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TECNOLOGÍA EN CATASTRO
Con el objetivo de contar con un catastro mul-
tifinalitario, el Instituto Geográfico y Catastral 
del Estado echó a andar un programa para la 
adquisición de imágenes aéreas en el municipio 
de Othón P. Blanco. Estas tomas cuentan con 
mediciones GPS centimétricas y generan ortoi-
mágenes con alto grado de exactitud posicional.
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Ex policía denuncia 
ante la FGE el fraude, 
robo de identidad y 
documentos falsos

MARCO ANTONIO BARRERA 

CANCÚN, Q. ROO.- Un informe 
preliminar de la Contraloría 
del municipio de Benito Juárez, 
encontró al menos 12 cheques 
de liquidaciones de trabajadores 
despedidos que fueron cobrados 
por terceras personas, a cuyos 
responsables ya se investiga.

“La semana pasada tuvi-
mos una reunión muy produc-
tiva, toda vez que la contralora 
Reyna Arceo nos informó sobre 
el estado que guarda la adminis-
tración actual, y más preciso el 
estado en el cual recibimos cier-
tas direcciones. Una de ellas, es la 
Dirección de Egresos que autorizó 
esos cobros ilegales”, comentó el 
regidor José Luis Acosta Toledo.

“Ya solicitamos un informe 
más detallado y esperemos que 
una investigación exhaustiva nos 
conduzca hacia los responsables 
de haber pagado y cobrado estos 
cheques, causando un grave daño 
al patrimonio económico del muni-
cipio, obligado a pagarles a los ex 
trabajadores afectados”, explicó.

Por lo pronto, el ex policía Juan 
Gabriel Villamil Mingo, estafado 
por esta red de corrupción con 400 
mil pesos, interpuso y ratificó la 
semana pasada una denuncia 
penal por robo de identidad, 
fraude, falsificación de docu-
mentos y lo que resulte, ante la 
Unidad de Atención Temprana 
de la Fiscalía General del Estado.

En la querella número FGE/
QR/CAN/UAT/02/1442/2019, el 
afectado denunció a la autoridad 
municipal de haber autorizado y 
entregado indebidamente la liqui-
dación que lo correspondía por 400 
mil pesos a una tercera persona.

Cobran 12 cheques
con falsa identidad 

Revela informe preliminar de la Contraloría municipal

 ❙Mediante este documento oficial, el tesorero Marcelo José 
Guzmán, respondió que a su oficina no le compete expedir el 
pago al ex policía Juan Gabriel Villamil Mingo.

“Los ladrones están dentro del 
Ayuntamiento, ya sabemos que no 
es sólo mi caso sino que hay otro 
grupo de personas que no logra-
ron cobrar sus liquidaciones por-
que alguien se les adelantó, y ese 
alguien es de ahí adentro”, enfatizó.  

Villamil Mingo fue despedido 
de forma injustificada después 
de doce años de servicio en la 
Policía Municipal, lo que comba-
tió con un juicio administrativo 
para exigir el pago de salarios 
caídos, cuya sentencia le fue 

favorable el 25 de abril de 2018.
Cuando el tribunal ordenó al 

Ayuntamiento de Benito Juárez el 
pago de la liquidación, y el afec-
tado se presentó a cobrar, supo 
que había dos cheques, el que ya 
habían entregado por la cantidad 
de 400 mil pesos y otro por 33 mil 
500 pesos que le dejaron.

En esta ruta de impunidad, 
el afectado pidió al tesorero 
municipal, Marcelo José Guzmán, 
cumplir con la sentencia judicial 
SCA/A/197/2016, para recibir su 

cheque; además, solicitó tomar 
las medidas necesarias para que 
la ejecución del laudo sea pronta 
y expedita, ya que hasta la fecha 
no ha recibido pago alguno, alegó 
mediante un documento entre-
gado el 10 de diciembre pasado.

La respuesta de Guzmán tardó 
dos meses en llegar, el pasado 
20 de febrero, a través del oficio 
número TM/502/2019 donde 
argumenta que a la Tesorería 
“nunca se dio orden alguna pues 
dicho juicio deriva de una indem-
nización, la cual corresponde tra-
mitar a la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito 
por ser la autoridad demandada 
en conjunto con la dirección de 
Recursos Humanos”.

No obstante, el funcionario 
reconoció que “el soporte docu-
mental que acredita el pago inde-
bido se encuentra en poder de la 
Dirección de Egresos. La Tesorería 
Municipal no tiene incidencia 
alguna en el procedimiento para 
la devolución de dicha indemni-
zación y entrega del cheque, por 
no estar dentro de sus facultades”.

Y añadió: 
“Por otra parte, se enfatiza que 

dichos acontecimientos ocurrie-
ron en función de la administra-
ción actuante en el periodo 2016-
2018, sin que esto sea obstáculo 
para que esta autoridad realice 
las gestiones necesarias que indi-
quen las autoridades facultadas 
para ello, en caso de resultar algún 
tipo de responsabilidad respecto 
al tema, quedando así en espera 
de la determinación que emita la 
Contraloría Municipal, en contes-
tación a la queja interpuesta ante 
dicha autoridad”.

En opinión de Juan Gabriel Villa-
mil, con esta respuesta el tesorero 
se “lava las manos” y pareciera que 
hay un código de protección, de que 
puedes “tracalear” y no pasa nada.

”Todo mundo hace caso omiso o 
te dicen que lo están checando, pero 
al final no pasa nada”, lamentó.

Ventana al mundo

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
2018 la Fiscalía General del 
Estado (FGE) recibió 56 mil 305 
denuncias por las que abrió 53 
mil 446 carpetas de investiga-
ción, con un total de 58 mil 779 
víctimas u ofendidos.

De acuerdo con el informe 
que el fiscal Óscar Montes de 
Oca Rosales presentó el jueves 
al Congreso estatal, las víctimas 
u ofendidos del año pasado se 
dividieron en 32 mil 430 mujeres, 
23 mil 403 hombres, y 2 mil 946 
personas morales.

En el caso de las 53 mil 446 
carpetas de investigación, 49 mil 
31 están en trámite en la etapa 
de averiguación; mil 835 fueron 
enviadas a mecanismo alternati-
vos de solución de conflictos; 471 
están en vinculación a proceso; 
en mil 220 se determinó el no 
ejercicio de la acción penal; mil 
408 están en el archivo tempo-
ral y 815 se encuentran en otras 
determinaciones de ley.

De las carpetas de investiga-
ción iniciadas, se solicitaron 348 
órdenes de aprehensión por el 
Ministerio Público, y 328 fueron 
ordenadas por el Juez de Control, 
de las cuales 213 fueron cumpli-
mentadas por elementos de la 
Policía; se emitieron siete órde-
nes de detención por el Ministe-
rio Público en caso urgente.

El informe detalla que el año 
pasado se detuvieron a 2 mil 779 
personas, de las cuales 2 mil 563 
fueron aprehendidas en flagran-
cia, 213 mediante una orden 
de aprehensión y tres por caso 
urgente, logrando 160 sentencias 
condenatorias, 88 por procedi-
miento abreviado y 72 por juicio 
oral, además de 23 sentencias 
absolutorias, cuatro por procedi-
miento abreviado, y 19 a través 
de un juicio oral.

Por cuanto a delitos de alto 
impacto, se han vinculado a 
proceso mil 149 carpetas de 
investigación de las cuales 41 
fueron por homicidio doloso; 18 
por homicidio doloso cometido 
con arma de fuego; 74 por vio-
lación; siete por extorsión; 793 
por robo con violencia; 51 por 
robo con violencia a negocio; 13 
por feminicidios; una por trata 
de personas; siete por secuestro 
y 144 por narcomenudeo.

Tras la presentación de este 
informe, el fiscal Montes de Oca 
insistió en la necesidad de que 
los legisladores le aprobaran 
más recursos y de esta forma se 
estarían viendo los resultados en 
materia de procuración de justicia.

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca 
reportó que el año pasado 
hubo de 58 mil víctimas u 
ofendidos en el estado.

Fiscalía
atendió
56 mil
casos

Consolida Cancún enlace internacional
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la apro-
bación de la ruta directa que 
conectará a Cancún con Estam-
bul, Turquía, el aeropuerto de 
este destino vacacional alcanzó 
su ruta internacional número 
110 entre vuelos comerciales 
permanentes y estacionales, 
los cuales comprenden a 31 
países, y son ofrecidos por 59 
aerolíneas, y de ellas, cinco son 
nacionales.

Su apertura está pautada 
para el 21 de agosto de este año 
y volará de Estambul a Cancún 
los días miércoles, viernes y 
domingo, mientras que saldrá 
del Caribe mexicano hacia la 
capital turca los días lunes, jue-
ves y sábado. En total, se con-
templan 113 vuelos desde su 
apertura hasta el final del año. 
Todos ellos harán una escala en 
Ciudad de México.

Durante 2018 la terminal 
aérea cancunense conectó con 
94 destinos alrededor del mundo. 
Mientras que la ruta nacional 
más transitada en ambos sen-
tidos es la comprendida entre 
la Ciudad de México y Cancún 
con un promedio de 92 viajes 
diarios entre ambas ciudades, 
es decir, un vuelo cada 16 minu-
tos, de acuerdo con la estadística 
operacional Origen-Destino de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Actualmente, Estados Unidos 
posee la mayor cantidad de des-
tinos con vuelos hacia Cancún, 
con un total de 45, 18 de manera 
estacional, realizados por 13 aero-
líneas. La ruta Houston-Cancún 
es la que más realiza y también 
la que más pasajeros capta.

De hecho, las únicas ciudades 
no estadounidenses que figu-
ran entre las 10 que más vuelos 
realizan a Cancún son Panamá 
y Toronto (Canadá), las cuales 
se ubican en el quinto y octavo 

lugar, respectivamente.
Por su parte, Bogotá se conso-

lidó como el destino sudamericano 
que más vuelos emprende rumbo 
al destino caribeño, mientras que 
en Europa, es Londres, Inglaterra, 

el sitio de donde más aeronaves 
vienen a Cancún. Los cafetaleros 
efectuaron mil 574 vuelos, mien-
tras que los británicos 635.

Actualmente las aerolíneas 
Qatar Airways y Fly Emirates 

evalúan la posibilidad de aña-
dir dos destinos más a la lista 
con rutas que van desde Doha y 
Dubai hasta Cancún, ya sea de 
manera directa, o en conexión 
con Ciudad de México.

Este año el sector 
franquicias espera 
crecer a doble dígito, 
pese al cambio 
de Gobierno.

Crecimiento 
a doble dígito

1,300
marcas de franquicias 
existen compitiendo 

en el mercado.

20
marcas de franquicias 

mexicanas están 
certificadas por la 

Asociación Mexicana 
de Franquicias.

85% 
de las franquicias 

continúan operando, 
después del quinto 

año de vida.

1
millón de empleos 
directos esperan 

alcanzar este año.

85% 
son mexicanas y el 

resto son extranjeras.

10% 
en promedio el ritmo 
de crecimiento para 
este año, 4 veces más 
que toda la economía 

mexicana.

95,000 
puntos de venta 
registra el sector.

5º 
lugar a nivel mundial 

ocupa México.
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CANADÁ 21 7

Cancún

VUELOS
INTERNACIONALES  

QUE SALEN DE CANCÚN

TOTAL

110 
destinos 

(37 por estación)

31 
países

59 
aerolíneas

NORTEAMÉRICA

EUA 45 13

CEN
TRO

A
M

ÉRICA

CARIBE

SUDAMÉRICA

CUBA 1 3

COSTA RICA 1 2

BELICE 1 2

GUATEMALA 1 1

EL SALVADOR 1 2

HONDURAS 1 1

PANAMÁ 1 1

BRASIL 1 1

ARGENTINA 1 1

COLOMBIA 2 5

CHILE 1 1

PERÚ 1 1

ALEMANIA 3 2 POLONIA 1 1

BÉLGICA 1 1 RUSIA 2 2
ITALIA 3 2

HOLANDA 1 1 PORTUGAL 1 1

IRLANDA 1 1 SUIZA 1 1

DINAMARCA 1 1 SUECIA 1 2

NORUEGA 1 1 TURQUÍA 1 1

FRANCIA 1 2

ESPAÑA 1 3

FINLANDIA 1 1

REINO UNIDO 10 2

EUROPA

DESTINOS

AEROLÍNEAS

Cada año se suman nuevas rutas de vuelos internacionales al aeropuerto de Cancún, que para 2019 ya tiene proyectados 110 
destinos repartidos entre 31 países.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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OPINIÓN

Las cifras son de escándalo. México ocupa 
el primer lugar de embarazo adolescente, 
según la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), pues uno de cada 
cinco embarazos corresponde a jóvenes que no 
alcanzan la mayoría de edad. El organismo indica 
que la cifra creció de 30 a 37 por cada mil mujeres 
entre 2005 y 2011. Otras instituciones dan cifras 
similares. Una de cada dos adolescentes de 12 a 
19 años que inicia su vida sexual se embaraza, dos 
de cada 10 de entre 15 y 19 años lo han hecho en 
más de una ocasión, y un 40% de los casos no son 
planeados ni deseados. Y… ¿qué pasa con este tipo 
de embarazos a destiempo? 

SE PERPETÚA EL CÍRCULO DE LA POBREZA
Cuando se es demasiado joven, o cuando no 

es el momento adecuado, se le quita a la mujer 
−y posiblemente a su pareja− la alternativa de 
un proceso de desarrollo de capacidades, de 
oportunidades, de vivencias… parece poca cosa, 
pero el panorama de opciones se empobrece y su 
potencial como recurso humano que hace mover 
la economía disminuye.

El embarazo obliga a los adolescentes a iniciar 
una vida adulta de forma prematura y a asumir 

obligaciones para las que probablemente no están 
preparados. Esta situación tiene efectos negativos 
en cuanto a salud, seguridad y oportunidades en la 
vida… En las clases más desfavorecidas, perpetúa 
el ciclo de la pobreza.

COESPO: ACCIONES PARA
REPLICAR EN TODO QUINTANA ROO

Especialistas del Consejo Estatal de Población 
(Coespo) han estado impartiendo talleres de capa-
citación en los distintos Consejos Municipales para 
la Prevención del Embarazo Adolescente de Quin-
tana Roo, una actividad que toma especial rele-
vancia en este contexto de estadísticas inusitadas. 
Los cursos brindan información para la atención 
de esta problemática y de las enfermedades de 
transmisión sexual; los talleres forman parte de 
las estrategias de acción del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y 
un objetivo básico es que los integrantes de esos 
organismos municipales de todo Quintana Roo, 
repliquen los conocimientos adquiridos entre 
padres de familia, maestros, estudiantes y jóvenes 
en general. Es una acción que debe tomarse muy 
en serio, si no queremos seguir viendo jovencitas 
con bebés en brazos…

AGENDA 2030: ASEGURAR PLENOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

A nivel nacional e internacional por supuesto 
también hay acciones para atender la problemá-
tica, de hecho, existe la llamada Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible que busca asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

Y es que, de acuerdo a representantes del Fondo 
de Población de Naciones Unidas (Unfpa, por su 
sigla en inglés) las adolescentes tienen menos 
controles prenatales que las mujeres adultas y, 
por tanto, están más expuestas a complicaciones 
en la salud o a fallecer (en 2015, la OMS, Unfpa, 
Unicef y el Banco Mundial estimaron la mortali-
dad materna promedio en 67 muertes por cada 
100,000 nacidos vivos). Ese riesgo es mayor entre 
las menores de 15 años, para quienes la estadística 
de muerte en el embarazo es cuatro veces el de 
las jóvenes de 15 a 19 años. 

ABORTOS CLANDESTINOS:
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Entre las niñas y jóvenes es preocupante que casi 
cuatro de cada 10 embarazos terminaron en abor-
tos, en su mayoría clandestinos e inseguros. En 
total, el Fondo calcula que en la región de América 

Latina se presentaron 1.4 millones de abortos en 
adolescentes en 2016, una situación que sin duda 
devela un grave problema de salud pública. 

El informe destaca que el 90 por ciento de las 
causas de muertes maternas en América Latina 
son evitables a través de intervenciones de bajo 
costo y con prevención, a las cuales las poblaciones 
con mayor exclusión no acceden. 

REPLIQUEMOS LAS ACCIONES DEL COESPO
Sin duda, es muy importante la total prác-

tica del derecho reproductivo básico, que no es 
otra cosa que decidir si tener o no tener hijos, 
cuándo tenerlos y poder espaciar entre un hijo 
y el siguiente. El respeto a esta práctica muestra 
el grado de desarrollo de los países y es que, es 
importante reiterar: el embarazo en la adolescen-
cia puede tener enormes repercusiones sociales y 
económicas negativas para las adolescentes, sus 
familias y sus comunidades. Hay que darle mayor 
énfasis a las acciones (COESPO) en todo Quintana 
Roo y revertir lo más pronto posible, esas cifras 
de escándalo…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y 
política. 

31% de los adolescentes mexicanos en edades de 
15 a 19 años iniciaron su vida sexual; 56% terminó 
en embarazo: OCDE

Un embarazo a destiempo limitan el potencial

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

DICEN POR ahí que la política es el arte de sonreír sobre la mesa mientras debajo 
de esta se agarran a patadas. Y vaya que en los tiempos que corren los puntapiés 
en las espinillas andan con todo. 
Y ES que en redes circulan “testimonios” y acusaciones acerca de una elaborada 
trama de porras y abucheos montados alrededor de las visitas presidenciales a 
estados gobernados por partidos distintos a Morena, con el presunto fin de afear 
al anfitrión y ensalzar al visitante. 
DE ACUERDO con las “pruebas”, que van desde audios hasta documentos en los 
que se pide a los simpatizantes de López Obrador aventar sus mejores flores 
al presidente y sus peores espinas al mandatario local en turno, se trata de una 
estrategia nacional que confirmaría la deriva dictatorial del tabasqueño.
QUE LAS porras y los abucheos en actos oficiales de gobierno existen es cierto 
y hasta el momento no habían pasado de ser parte del folclor con que los 
presidentes imperiales de los tiempos tricolores adornaban sus eventos para 
demostrar al mundo cuánto los amaba la gente; sobre todo los niños, que perdían 
clases porque los llevaban en bola a ondear banderitas al paso del convoy del 
preciso, que saludaba a la muchedumbre para devolverle aunque fuera un 
poquito del amor que le prodigaban… ¡Ah, qué tiempos aquellos! 
VOLVIENDO A las conspiraciones abucheriles, durante la visita de AMLO a 
Chetumal en días pasados tuvimos un espectáculo de ese tipo, cuando un grupo 
de simpatizantes de Marybel Villegas lanzó consignas en contra del gobernador 
Carlos Joaquín y porras a favor de la senadora multicolor.
HASTA AHÍ nada nuevo bajo el sol. Excepto que ahora las redes sociales permiten 
amplificar el campo de batalla para que cualquiera pueda desahogar sus miedos 
y rencores con el afán de “denunciar” estos atentados a la democracia que son 
herramienta usual en el arte de la manipulación.
PORQUE DE acuerdo con un “manual” bastante sospechoso atribuido a Morena, 
los cánticos porriles han de hacerse con determinada duración e intensidad, 
procurando que “los medios” hagan eco del descontento popular y ampliar de esa 
forma su alcance.
POR SUPUESTO habrá diarios, revistas y noticiosos de radio y tele que se presten 
al juego y repliquen el hecho así como va, sin verificar ni investigar nada, con lo 
cual hacen un flaco favor a la sociedad y muestran su verdadera piel. 
DE MODO que en vez de desgarrarnos las vestiduras y rompernos las uñas por 
un juego que existe y existirá porque forma parte del quehacer político, mejor 
organicemos un concurso de vivas y abucheos en el que grupos organizados 
expongan ante la cámara, y un panel de rigurosos jueces, sus mejores gritos de 
combate, algo así como La Voz México en versión porril.
EL CONCURSO podría hacerse por categorías de edad y género, amateurs y 
profesionales, y también por especialidad: Descalificación política, Acusación sin 
fundamento, Gritos a lo güey y Lambisconería gratis, entre otras variantes.
MIENTRAS QUE para elegir al ganador se realizarían rondas de eliminación en 
las que se irían calificando intensidad de los gritos, dicción en los abucheos, 
ortografía de la pancarta que acompaña al escándalo, ritmo en las consignas y 
hasta coreografía, porque los abucheos y las porras no tienen que ser estáticas 
sino también ir impregnadas de dinamismo para que tengan más power.
Y YA que le gusta la exposición mediática y además cuenta con experiencia 
en la materia, la senadora Marybel Villegas estaría perfecta como juez para 
calificar los esfuerzos de los grupos de abucheadores en pos de alzarse con la 
Garganta de Oro, trofeo elaborado por el mismísimo Sebastián, ese fabricante 
de monumentales adefesios de metal con los que ha contaminado el territorio 
nacional (bueno, alguno que otro le ha quedado monón, seamos justos).
¡QUE COMIENCEN los abucheos!

Coco
Este miércoles 6 de marzo la travesía del joven 
Miguel por el mundo de los muertos en "Coco" 
cobrará vida en el parque temático Epcot, en 
Walt Disney World. El espectáculo "Coco" será 
inaugurado durante el Epcot International Flower 
& Garden Festival, un evento que celebrará su 
edición 25 y que incluirá podas ornamentales en 
arbustos, platillos especiales y más.F
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Sus reemplazos no 
han sido nombrados 
todavía; el anuncio 
podría darse pronto

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El tablero 
en el gabinete estatal presen-
tará cambios pronto en algu-
nos puestos, ya que varios 
funcionarios de distinto nivel 
presentaron su renuncia al 
cargo que ocupaban con miras 
a participar por una candida-
tura a diputación local. 

La normatividad electoral 
vigente estipula que los funcio-
narios que deseen competir en 
la elección del 2 de junio, debe-
rán dejar su puesto al menos 90 
días antes de la jornada electo-
ral, ya sea mediante la renuncia 
o la solicitud de licencia.

De tal forma, el fin de 
semana cuatro servidores 
públicos y un regidor de Othón 
P. Blanco se separaron de sus 
cargos para contender por una 

candidatura.
De acuerdo con informa-

ción extraoficial, la primera 
renuncia en ser presentada 
fue la de Roxana Lilí Campos 
Miranda, quien deja la titula-
ridad de la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado para 
buscar la candidatura por el 
Distrito X, con sede en Playa 
del Carmen, por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

También trascendió la 
renuncia de Héctor Peña 
Fuentes a la Subsecretaría de 
Ganadería y de Pedro Pérez 
Díaz como secretario de Desa-
rrollo Agrícola, Rural y Pesca 
(Sedarpe). Ambos aspiran a ser 
candidatos por los distritos XIII 
y XII, respectivamente, por la 
coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo, que integran 
el PRD, el Partido Acción Nacio-
nal y Partido Encuentro Social.

El otro funcionario estatal que 
dejó su cargo fue Claudette Gon-
zález Arellano, quien renunció a 
la secretaría técnica de la Secreta-
ría de Gobierno el pasado viernes 
para buscar la diputación por el 

Distrito XV, ubicado en Chetu-
mal, por la citada coalición.

Mientras que en el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco, el 
regidor Manuel Valencia Car-
dín (PES) solicitó licencia por 
90 días para contender por la 
candidatura del Distrito XV, 
por la coalición Juntos Hare-
mos Historia por Quintana 
Roo, formada por Movimiento 
Regeneración Nacional, Partido 
del Trabajo (PT) y Partido Verde 
Ecologista de México.

En este caso en particular, 
su suplente Sergio Zapata Vales 
debería asumir la titularidad 
de la regiduría; sin embargo 
existe la posibilidad de que 
la curul municipal quede sin 
representación, pues Zapata 
Vales fue propuesto por el PT 
como su candidato a la citada 
demarcación.   

Se espera que en próximas 
horas el gobernador Carlos 
Joaquín designe a quienes 
suplirán a los funcionarios que 
renunciaron a sus puestos para 
buscar un cargo de elección 
popular.

 ❙ Entre los ahora ex funcionarios destaca Pedro Pérez Díaz, quien fungió como secretario de 
Desarrollo Agrícola, Rural y Pesca (Sedarpe) y ahora buscará la candidatura por el Distrito XII por la 
coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo (PAN, PRD y PES). 

Cuatro funcionarios presentaron su renuncia

Mueven ficha 
para buscar 
candidatura
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Antón 
Augusto Bojórquez Mackay, 
congresista juvenil por el 
Distrito X de Quintana Roo, 
presentó una impugnación de 
los resultados dados a conocer 
por Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) res-
pecto a los aspirantes elegidos 
para ser considerados en la 
elección interna de diputados 
por el principio de mayoría 
relativa.

El recurso fue entregado per-
sonalmente en la sede nacio-
nal del partido en la Ciudad 
de México, luego de no haber 
sido seleccionado como conten-
diente por el Distrito X, con sede 
en Playa del Carmen.

La decisión fue tomada por 
la Comisión Nacional de Eleccio-
nes del partido el pasado 25 de 
febrero, luego de dar a conocer 
el nombre de los 31 aspirantes 
aprobados para contender por 

las candidaturas para obtener 
representantes para las elec-
ciones locales del 2 de junio, 
en la que se competirá por 
diputaciones.

Los nombres seleccionados 
para el Distrito X fueron Arturo 
Castro Duarte, Félix Jaime San-
doval y Juan Carlos Beristáin 
Navarrete, hermano de la presi-
denta municipal de Solidaridad, 
Laura Beristáin, quien también 
pertenece a Morena.

Posteriormente presentó un 
escrito en el cual solicitó una 
aclaración para corregir el dis-
trito por el cual manifestaba 

tener la intención de conten-
der, ya que argumentó un lap-
sus calami (error involuntario al 
escribir) como razón por la cual 
en su impugnación aparece el 
Distrito l con sede en Kantuni-
lkín en lugar del X.

Bojórquez Mackay ante-
riormente se desempeñaba 
como titular de la Dirección 
de Grupos Vulnerables del 
DIF en Playa del Carmen y 
como congresista juvenil por 
el mismo distrito. Además, 
en el pasado fue militante 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

No logra 
elección; 
impugna 
resultado

 ❙Antón Bojórquez Mackay, ex militante perredista, busca la 
candidatura de Morena por la diputación del Distrito X, con 
sede en Playa del Carmen.
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Operarán en aulas 
provisionales en  
lo que se edifican 
sus planteles

VÍCTOR HUGO ALVARADO

TIHOSUCO, Q. ROO.- Ya están en 
proceso de establecerse e iniciar 
operaciones las dos Escuelas Uni-
versitarias del Bienestar Benito 
Juárez García que se proyectaron 
para Tihosuco y Kantunilkín por 
el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador desde septiembre 
pasado, señaló el senador José 
Luis Pech Várguez.

Los ejidatarios de ambas comu-

nidades entregaron los documen-
tos de las donaciones de los predios 
en los que se levantarán ambos 
planteles educativos, en los cuales 
incluso ya se han realizado los estu-
dios topográficos correspondientes 
para iniciar su construcción.

El senador destacó la partici-
pación de los habitantes de las 
dos poblaciones, debido a que 
fueron ellos los que propusieron 
las carreras con las que cada una 
de estas escuelas universitarias 
iniciarán sus cursos.

Para el caso del plantel de Tiho-
suco, en el municipio de Felipe Carri-
llo Puerto, se impartirá la carrera 
de Patrimonio Histórico y Social, 
dada la importancia histórica de 
esta población; Mientras que en la 

cabecera municipal de Lázaro Cár-
denas, Kantunilkín, se impartirá 
Ingeniería Agroalimentaria.

Indicó que además del entu-
siasmo de los habitantes de las 
dos comunidades mayas, los dos 
proyectos del gobierno de López 
Obrador cuentan con el apoyo 
de las autoridades municipales 
y ejidales, además de los diputa-
dos federales Jesús Pool Moo, que 
asistió también a este recorrido, 
y Mildred Ávila Vera.

En ambos proyectos, expuso el 
legislador federal, ya se afinan los 
planes y programas de estudios de 
ambas carreras y se avanza en los 
detalles académicos para iniciar 
con el reclutamiento del personal 
administrativo y docente, los cuales 

se pretende sean de esas mismas 
comunidades, y así dar inicio por 
lo pronto en sedes provisionales.

Por otra parte, el senador Pech 
Várguez dijo que sería lamenta-
ble y condenable que hubiera 
políticos detrás de expresiones 
de la sociedad, como las que se 
dieron la semana pasada durante 
y después de la visita del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a la ciudad de Chetumal.

Dijo que es una realidad que 
“todos los políticos estamos expues-
tos a las expresiones de la sociedad, 
y ante ello lo único que nos queda es 
trabajar, porque si la ciudadanía nos 
eligió no fue para pelearnos, sino 
que lo hicieron para que trabajemos 
para resolver sus problemas”.

 ❙ Las dos Escuelas Universitarias del Bienestar Benito Juárez García proyectadas para el estado se construirán este año.

Una estará en Tihosuco y otra en Kantunilkín 

Tendrá Zona Maya
sedes universitarias

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) cuenta con ins-
talaciones que ya envejecieron, 
mismas que hoy en día requie-
ren ser renovadas, señaló su 
delegada en la entidad, Marina 
González Zihel.

Por tal motivo, dijo, urge 
remodelar todas las instala-
ciones de la dependencia en la 
entidad, pues la mayoría de sus 
clínicas cargan con varios años 
sin mantenimiento alguno, lo 
que va en detrimento del ser-
vicio que ofrece.

“Tenemos aires acondicio-
nados que tienen la edad que 
tienen los hospitales, 40 años, y 
ya dieron lo que tenían que dar. 
Todo eso ya lo he plasmado en 
un documento a nivel nacional 
y me es muy grato decirles que 
tuve la oportunidad de estar 
con los funcionarios en Felipe 
Carrillo Puerto para presentar-
les un diagnóstico de cómo está 
la unidad en esa localidad”.

La delegada del ISSSTE señaló 
que además con la llegada 
de personal a la Secretaría de 
Turismo, prevista a lo largo del 
año, se debe fortalecer la infraes-
tructura en salud para subsanar 
las deficiencias que hay en cada 
una de las clínicas, esto con el 
fin de dar un mejor servicio a los 

trabajadores y sus familias.  
“Tuvimos la visita de funcio-

narios de alto nivel que acudie-
ron a cuatro unidades, recorrie-
ron Isla Mujeres, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos y 
justamente vienen a conocer 
la infraestructura y debilidades 
que tenemos”.

En ese sentido, destacó que 
se cuenta con proyectos para 
la renovación de la clínica de 
Cancún, para que incremente 
su capacidad de 19 a 30 camas, 
así como la ampliación opera-
tiva de la clínica en Playa del 
Carmen, que por el momento 
sólo funciona como Unidad de 
Medicina Familiar (UMF).

Se espera también ampliar la 
UMF de Chetumal para elevarla 
a categoría de hospital general, 
en beneficio de la población 
local y la que se espera llegue 
en próximas semanas. “Hoy en 
día hay 30 camas, la idea es que 
tengamos 60 camas”, especificó 
González Zihel.

Actualmente, el ISSSTE da 
servicio a 185 mil usuarios 
en la entidad; sin embargo, el 
67 por ciento de los derecho-
habientes son atendidos en 
la unidad de Chetumal, pues 
recibe a la población de Baca-
lar, Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, además de que 
por ser la sede del gobierno 
estatal, es la que ciudad que 
más derechohabientes posee.

Opera ISSSTE con
equipo envejecido

 ❙ Las instalaciones del ISSSTE en la entidad llevan años de no 
recibir mantenimiento.  
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¿Qué es lo que 
más te gusta de aquí?
Ba’ax maases 
uts ta wich waye’

¿Qué es lo que
más te gusta de aquí?
Ba’ax maases
uts ta wich waye’

Consejo de Población
Integrantes de nueve Consejos Municipales 
para la Prevención del Embarazo 
Adolescente, participaron en un curso-taller 
para la atención de esta problemática.

Base cartográfica
Inician trabajos de adquisición de imágenes 
aéreas en ámbitos rurales para la elaboración 
de ortoimágenes, con la finalidad de construir 
una base cartográfica de Quintana Roo.
de ortoimágenes, con la finalidad de construir 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De no 
ocurrir alguna eventuali-
dad, en el trascurso del pre-
sente mes se autorizarán 
las nuevas tarifas de servi-
cio de taxi.

Aun se elaboran los ajus-
tes para exponerlos ante la 
Junta de Gobierno, señaló 
el director del Instituto 
de Movilidad, Jorge Pérez 
Pérez.

En septiembre del año 
pasado los 17 gremios afi-
liados al Frente Único de 
Trabajadores del Volante 
(FUTV) solicitaron un ajuste 
a las tarifas en las 13 mil 
rutas de la entidad y en el 
mes de noviembre se les 
prometió el aumento que 
a la fecha no se ha auto-
rizado, por lo que existe 
inconformidad.

Incluso,  ha habido 
movimientos de protesta, 
porque durante la pasada 
administración federal los 
insumos para el transporte 
se elevaron entre el 100 y 
200 por ciento y, en contra-
parte, desde hace más de 
cuatro años no ha habido 
aumento en el tabulador.

Al respecto, el director 
del Instituto de Movili-
dad señaló que se reali-
zan los ajustes pertinen-
tes mientras que la Junta 
de Gobierno, integrada 
por ocho secretarios del 
gabinete estatal, hace el 
análisis y observaciones 
pertinentes.

“Es probable que en el 
transcurso del presente 
mes se tengan autorizadas 
las nuevas tarifas de servi-
cio de taxi”, destacó.

Y expuso, en ese sentido, 
que la reestructuración al 
interior del Instituto de 
Movilidad ha retrasado el 
análisis, “porque así como 
en el caso de las nuevas 
tarifas se elaboran regla-
mentos internos y se carece 
de personal, pues los que 
realizaban las funciones 
de transporte, pertenecen 
a la extinta Secretaría de 
Infraestructura y Transpor-
tes (Sintra)”.

En Quintana Roo existen 
28 mil agremiados al FUTV 
que solicitan el ajuste tari-
fario, pues de ellos depen-
den casi 123 mil familias.

Ajustarán 
este mes 
tarifas
de taxis

 ❙ En Quintana Roo existen 
28 mil agremiados al FUTV 
que solicitan el ajuste 
tarifario, pues de ellos 
dependen casi 123 mil 
familias.
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La finalidad 
es apoyar a 
comerciantes y 
empresarios

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta fina-
les de marzo se amplió el plazo 
para el trámite de renovación 
de licencia de funcionamiento 
2019 en el municipio de Othón P. 
Blanco, informó el encargado de 
despacho de la Presidencia Muni-
cipal, José Luis Murrieta Bautista.

Señaló que se tenía fijado 
como fecha límite el mes de 
febrero, pero se amplió un mes 
más, con la finalidad de apoyar a 
comerciantes y empresarios que 
tienen pendiente dicho trámite.

“Con esta medida queremos 
coadyuvar con el sector empre-
sarial, sabemos que extender el 
periodo de renovación es una 
oportunidad para aquellos que 
no han podido realizar el trámite 
durante este principio de año”, 
destacó el munícipe interino.

Asimismo, explicó que para 
renovar la licencia de funciona-
miento se pueden acercar a la 
Tesorería Municipal o a través 
del IMES en el área de CITA-SARE.

El Centro Integral de Tramita-
ción y Asesoramiento, fue creado 

OMAR ROMERO 

TULUM, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Tulum a través de 
la Tesorería anunció que no 
cobrará multas ni recargos 
para quienes realicen sus 
trámites de licencia de funcio-
namiento de aquellos negocios 
establecidos en el municipio, 
durante el mes de marzo.

Edgardo Díaz Aguilar, 
tesorero municipal explicó que 
a petición de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco-Servitur) 
se darán estas facilidades, al 
sostener que el alcalde está 
atendiendo las demandas de 
los empresarios locales.

En ese sentido, comentó 
que está autorizada la con-
donación de las multas por 
concepto de trámite extempo-
ráneo, y de los recargos que 
pudieran presentarse durante 
este tiempo, por ello exhortó 
a los empresarios hacer sus 
respectivos pagos y de esta 
manera sigan recibiendo los 
servicios que el Ayuntamiento 
otorga a los contribuyentes.

El funcionario abundó 
que es importante que todos 
los comerciantes atiendan y 
aprovechen este apoyo que 
la administración les está 
otorgando, al sostener que la 
nómina del personal del Ayun-
tamiento se paga con recursos 
propios, además de que la 
recaudación tiene una baja de 
un 20 por ciento.

Al respecto, el presidente 
de la Canaco-Servitur de 
Tulum, Francisco Arana Sán-
chez, reconoció la disposición 
de las autoridades municipales 
de otorgar el plazo de un mes 
para el trámite de la licencia 
de funcionamiento, por lo que 
–dijo-- seguirán trabajando a 
favor del crecimiento ordenado 
de este destino turístico.

Condonan
multas en Tulum

Negocios en OPB podrán realizar el trámite hasta el 31 de marzo

Dan tiempo para 
renovar permisos

 ❙Para renovar la licencia de funcionamiento los interesados pueden acercarse a la Tesorería Municipal 
o a través del IMES en el área de CITA-SARE.

para realizar todos los trámites 
necesarios en la emisión de la 
Licencia de Funcionamiento en 
un solo lugar, con el objetivo 
de que las empresas, microem-
presas, comercios y pequeños 
comercios puedan en  forma 
sencilla realizar sus trámites.

La existencia del C.I.T.A. – 
S.A.R.E. debe de establecer en 
forma permanente las condi-
ciones para que los negocios se 
instalen conforme a la regula-

ción vigente, con el consecuente 
incremento en la recaudación.

Hay que recordar que en el 
caso de apertura de estableci-
miento comercial los requisitos 
son: Alta de Hacienda Federal 
expedida por el SAT; oficio de 
autorización de Uso de Suelo 
expedido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano; oficio de 
Anuencia de Protección Civil; 
impuesto predial 2019; derecho 
del servicio de recolección y trans-

porte de residuos sólidos, así como 
permiso de operación ambien-
tal expedido por la dirección de 
Medio Ambiente y Ecología.

En el caso de renovación, los 
requisitos se resumen única-
mente a entregar el original de la 
licencia de funcionamiento 2018; 
oficio de Anuencia de Protección 
Civil; impuesto predial 2019 y 
el derecho del servicio de reco-
lección y transporte de residuos 
sólidos.
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ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En febrero 
la mancha de sargazo en el mar 
Caribe fue mayor en la región 
que va de Belice a la Península 
de Yucatán y termina en el Golfo 
de México en comparación con 
el mismo mes de 2018, revela un 
informe elaborado por la Uni-
versidad del Sur de Florida y la 
Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte, en 

febrero de este año el sargazo 
en el mar Caribe apareció en un 
volumen similar al registrado en 
el mismo periodo del año ante-
rior, mientras que en la franja 
centro-occidental del océano 
Atlántico, las algas marinas apa-
recieron en un volumen inferior, 
de acuerdo con información reca-
bada vía satélite.

El reporte advierte de un área 
de sargazo mayor localizada en 
la región del mar Caribe que va 
de Belice a la península de Yuca-
tán, y luego llega hasta el Golfo 

de México. Esta tendencia de 
acumulación de algas marinas, 
señala el documento, continuará 
en marzo.

En cuanto a abril, se prevé 
que el volumen de sargazo trans-
portado de la franja centro-oc-
cidental del Atlántico hacia el 
mar Caribe será menor en com-
paración con el mismo periodo 
del año anterior. Finalmente, el 
documento concluye que para los 
próximos meses, los volúmenes 
de sargazo en el mar Caribe serán 
entre “moderados” y elevados”.

Se mantendrá alto el nivel de 
sargazo, de acuerdo a estudio

 ❙ Informe elaborado por la Universidad del Sur de Florida y la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).
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INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA
Más de 54 millones 448 mil pesos se han aplica-
do en Infraestructura Educativa en 62 planteles 
educativos del municipio de Felipe Carrillo Puer-
to, en beneficio de miles de estudiantes del nivel 
básico.
Los 62 planteles han recibido trabajos de man-
tenimiento en techos, baños, salones, cambio de 
ventiladores, lámparas, construcción de bardas 
perimetrales, comedores, entre otros trabajos.
Al respecto, el Director General del IFEQROO, 
Abraham Rodríguez Herrera, precisó que el pre-
sente año la inversión será de 524 millones 971 
mil pesos por parte del Estado para el rubro de 
infraestructura educativa y se está en espera que 
las autoridades federales definan sus programas 
para dar a conocer el monto total de la inversión.
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LA AUDITORÍA DICE QUE SUS REGISTROS CARECEN DE CONFIABILIDAD

Detecta auditoría
fallas en Fonatur
Diferencias en el 
presupuesto ejercido 
ocurrieron en la 
Cuenta Pública 2017

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La pasada 
administración del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur) incurrió en irregularidades en 
el manejo de su presupuesto, de 
acuerdo con la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) sobre 
la Cuenta Pública 2017.

Si bien, por ejemplo, la Audi-
toría considera que los indicado-
res son adecuados y suficientes 
para medir las metas en materia 
de actividades de conservación 
y mantenimiento de los Centros 
Integralmente Planeados (CIP) de 
Fonatur, no resultan útiles para 
rendir cuentas sobre el avance 
de la conservación y manteni-
miento de dichos lugares, debido 
a que no se acreditaron las metas 
alcanzadas.

Del análisis, la ASF concluyó 
que el presupuesto modificado de 
Fonatur, mediante el programa 
“Mantenimiento de la Infraestruc-
tura”, representó 87.2 por ciento 
(473 mil 243 pesos) respecto del 
presupuesto original (542 mil 750 
pesos), y de éste se ejerció 84.4 por 
ciento (399 mil 589 pesos), sin que 
acreditaran los motivos del sube-
jercicio del presupuesto asignado 
para acciones de preservación de 

mantenimiento de los CIP, en tanto 
que en la Cuenta Pública 2017 se 
identificó un presupuesto por 414 
mil 593 pesos, monto inferior en 
58 mil 650 pesos; asimismo, en 
la revisión del presupuesto ejer-
cido por 399 mil 589 pesos que 
informó el Fondo, se identificó un 
ejercicio por 414 mil 593 pesos en 
la Cuenta Pública 2017, monto 
superior en 14 mil 994 pesos, sin 
que la entidad acreditara las razo-
nes de las diferencias, de donde 
se desprende que sus registros 
carecieron de confiabilidad.

La ASF también observó una 
inversión de 924 mil 952 pesos 
para actividades de manteni-
miento, el 41.1 por ciento (379 mil 
885 pesos) para acciones de man-
tenimiento periódico y rutinario, 
y el 58.9 por ciento (545 mil 67 
pesos) para actividades de man-
tenimiento mayor; sin embargo, 
Fonatur no acreditó los ajustes 
realizados en los programas de 
mantenimiento tras la asigna-
ción presupuestal por 473 mil 243 
pesos, ni el avance de las metas 
por actividad del mantenimiento 
periódico rutinario y mayor, tam-
poco el registro del presupuesto 
destinado para dichas activida-
des, a efecto de determinar de qué 
forma se asignaron los recursos, 
por lo que no se pudo evaluar si 
los servicios y actividades para 
el mantenimiento de los CIP se 
realizaron de conformidad con lo 
programado, y si el recurso auto-
rizado se ejerció bajo criterios de 
transparencia.

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIU DAD DE MÉXICO.- 
Durante la administración 
de Enrique Peña, la construc-
ción de infraestructura regis-
tró un retroceso que no se 
había observado en 20 años.

En seis años, esa activi-
dad económica se redujo 
22.5 por ciento, tasa sólo 
por debajo de la caída de 
34 por ciento en el sexenio 
de Ernesto Zedillo, según el 
índice industrial que elabora 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía.

Tan sólo en 2018, el último 
año de Peña, se reportó una 
caída de 5.9 por ciento.

Ricardo Trejo, director de 
la consultora Forecastim, 
señaló que la infraestruc-
tura para energía y obras 
de urbanización y carreteras 
fueron los segmentos más 
afectados.

“Vemos que la inversión 
física del gobierno destinada 
a Pemex y a CFE cayó consi-
derablemente, y eso afectó 
directamente al sector que 
construye ese tipo de obras.

“También hubo un dete-
rioro en la inversión desti-
nada para conservación y 
crecimiento de carreteras”, 
explicó.

En el caso del sector ener-
gético, la reducción respon-
dió a un cambio de estrategia 
pública que buscó impulsar 
la participación del sector 
privado, pero con un retiro 
casi inmediato de la inver-
sión de gobierno, agregó.

Alejandro Ruiz, socio líder 
del sector construcción de 
KPMG México, coincidió en 
que la estrategia en el sexe-
nio pasado no dio los resul-
tados esperados.

Recordó que, además, 
en el sexenio se observó un 
aumento en los precios de 
los materiales de la construc-
ción, así como en los arance-
les al acero, lo cual perjudicó 
directamente a la industria 
de la construcción.

Destacó que en los 
gobiernos panistas, aunque 
enfrentaron crisis como la 
hipotecaria de 2008, prove-
niente de Estados Unidos, 
la economía mexicana tuvo 
crecimiento en obras de 20 
y 30 por ciento.

Según la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), las 
obras de infraestructura son 
las que mayor peso tienen 
en el crecimiento del sector.

“En los dos últimos años, 
la industria de la cons-
trucción ha registrado una 
importante desaceleración, 
causada fundamentalmente 
por el mal desempeño del 
subsector Obras de Inge-
niería Civil (obra pública)”, 
apunta la CMIC en su 
informe sobre la industria 
en 2018.

los CIP.
Al respecto, Fonatur acreditó 

información de los ingresos dispo-
nibles para realizar sus funciones, 

de las actividades que ejecutó en 
materia de mantenimiento de 
infraestructura de los CIP (Can-
cún, Nayarit, Los Cabos, Huatulco, 

Loreto, Sinaloa e Ixtapa), así como 
del costo de la ejecución de dichas 
actividades; sin embargo, los datos 
difieren de lo reportado en la 

Cuenta Pública 2017, puesto que 
se identificó que el ente auditado 
reportó un presupuesto modifi-
cado por 473 mil 243 pesos para el 

 ❙Diversas inconsistencias encontró la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública de Fonatur en 2017.
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 ❙ La construcción de 
infraestructura se desplomó 
en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto.

Retrocedió
inversión
con Peña
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ASÍ LO DIJO
Vemos que la 

inversión física del 
gobierno destinada a 
Pemex y a CFE cayó 
considerablemente, y 
eso afectó directamente 
al sector que construye 
ese tipo de obras”.

Ricardo Trejo
Director de la consultora Forecastim

CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con motivo 
del Día Mundial de la Vida Sil-
vestre, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
demandó a los tres órdenes de 
gobierno a transparentar los 
estudios ambientales antes de 
realizar cualquier proyecto.

“La CNDH alerta sobre el peli-
gro que enfrenta la biodiversidad 
en nuestro país por los graves 
problemas que representan la 
degradación y pérdida de ecosis-
temas, sobreexplotación de espe-
cies para consumo o comerciali-
zación, contaminación, cambio 
climático y los procesos de urba-
nización”, planteó el organismo.

“(Y) demanda el estableci-
miento de una política preven-
tiva en materia de biodiversidad 
ante la urgente necesidad de 
conservar todo aquello que con-
tribuya a contar con un ambiente 
sano”.

La Comisión recordó que en 
el país hay 2 mil 606 especies de 
flora y fauna que se encuentran 
en alguna categoría de riesgo por 
la actividad humana.

Además de que México ha 
suscrito diversos compromisos 
internacionales que deben ser 
respetados.

Según la CNDH algunos fac-
tores que ponen en riesgo la 
preservación de las especies son 
la contaminación, el cambio cli-
mático, la acidificación, la pesca 

excesiva e ilegal y la pérdida de 
hábitats costeros.

También el cambio de uso de 
suelo, la alteración en la diná-
mica costera por el desarrollo 
de actividades humanas y la 
sobreexplotación.

“Se deben promover accio-
nes que permitan conservar 
las zonas costeras con base en 
la mejor información científica 
posible, con el propósito de que 
puedan ser usados por los res-
ponsables de diseñar o imple-
mentar las políticas públicas”, 
planteó.

El organismo autónomo 
recordó que, por su situación 
geográfica, México es uno de 
los países más ricos en cuanto 
a recursos naturales.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En dos de los 
megaproyectos de infraestructura 
impulsados por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el Tren Maya 
y el corredor transístmico, se con-
templa la instalación de fibra óptica 
para fortalecer servicios de conecti-
vidad, informó Salma Jalife, subse-
cretaria de Comunicaciones y Desa-
rrollo Tecnológico de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).

En un encuentro con medios 
de comunicación organizada por 
el Observatorio de las Telecomuni-
caciones de México (Observatel), la 
subsecretaria destacó la necesidad 
de que los dos tendidos ferroviarios 
cuenten con fibra óptica aunque, 
aclaró, es apenas una propuesta 
que deberá someterse a análisis por 
parte de la SCT.

“Estamos viendo la necesidad de 
poner en el derecho de vía ferroca-
rrilero fibra óptica”, indicó.

Hay que destacar que en México 
no existe ninguna vía de tren que 

Demanda Derechos Humanos
protección para biodiversidad

Estudian fibra óptica para proyecto de Tren Maya

 ❙ En México hay 2 mil 606 especies de flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo.
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cuente con este servicio. Antes de 
implementarse, bien sea en el Tren 
Maya, o en el corredor transístmico, 
la Secretaría encabezada por Javier 
Jiménez Espriú deberá fijar los pará-
metros de operación y, anterior a ello, 
definir si el despliegue de la infraes-
tructura recaerá dentro de los costos 
de los dos megaproyectos, o bien se 
lanzará aparte una licitación pública, 
explicó la subsecretaria.

Finalmente, Jalife señaló que la 
subsecretaría a su cargo está traba-
jando en un plan para llevar el ser-
vicio de conexión a Internet a todo 
el país a través de la Red troncal de 
50 mil kilómetros de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
cerrar la “brecha digital” –la sepa-
ración que existe entre las perso-
nas por su acceso a tecnologías de 
la información–, aunque no ofreció 
más detalles al respecto.

“No se ha tomado la decisión, 
pero lo que nosotros hemos apor-
tado es que debe de formar parte 
de la construcción de la red nacional 
de telecomunicaciones”, concluyó.

 ❙Una de las ideas que existen alrededor del proyecto del Tren Maya es la instalación de fibra óptica en 
todo el recorrido.
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ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Destinos turís-
ticos de Quintana Roo como Hol-
box, Isla Mujeres, Cancún, Puerto 
Morelos, Cozumel, Riviera Maya, 
Tulum, Maya Ka’an, Bacalar, 
Mahahual y Chetumal fueron pre-
sentados en Colombia en el marco 
de la Vitrina Turística organizada 
por la Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo 
(ANATO).

La delegación del Caribe mexi-
cano estuvo encabezada por la 
secretaria de Turismo del gobierno 
de Quintana Roo, Marisol Vanegas 
Pérez, quien destacó la importan-
cia de diversificar los mercados y 
ampliar la derrama económica. 

El objetivo, sostuvo Vanegas 
Pérez, fue difundir el turismo en 
otras latitudes para incrementar 
el flujo de turistas que viajan a 
México. Colombia destaca entre 
los países latinoamericanos por 
ser uno de los que más ha incre-
mentado el número de turistas, 
en solo seis años este mercado 
aumentó un 463 por ciento.

“En 2018 se convirtió en el 
quinto país de origen de visitantes 
internacionales a Quintana Roo 
más importantes. Nosotros tene-
mos un registro de más de 211 mil 
turistas colombianos llegando a 

Quintana Roo, sin embargo, esta 
cifra es mucho mayor tomando 
en cuenta que muchos llegan a 
través de la Ciudad de México y 
posteriormente viajan a Cancún”.

El gobierno de Quintana Roo 
busca, señaló Vanegas Pérez, 
impulsar una estrategia de 
turismo que se convierta en una 
herramienta de desarrollo social, 
un turismo que promueva la inte-
gración social.

“Estamos aprovechando los 
centros de convenciones y que el 
beneficio sea para todo el estado. 
La política pública del gobernador 
de Quintana Roo Carlos Joaquín 
consiste en generar el beneficio 
y desarrollo para todos. No pode-
mos tener destinos de primera 
con desarrollos de tercera”, indicó 
Vanegas Pérez.

En este sentido, la titular de 
la dependencia estatal informó 
sobre la organización de varios 
eventos en el estado que permi-
tirán consolidar la afluencia de 
turistas nacionales e internacio-
nales durante los próximos meses. 
En  mayo se realizará el Congreso 
Mundial de Turismo Médico de 
Cozumel; en Bacalar, donde está 
la laguna de los siete colores, se lle-
vará a cabo el Mundial de Paddle; 
y en abril se hará el Mundial de 
Mayistas en Chetumal.

Colombia, vitrina
amplia para Q. Roo

 ❙ En la ANATO se promovieron 11 destinos quintanarroenses para 
captar un mayor número de turistas colombianos.
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NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Fuente: Adecco / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

El 40 por ciento de las personas laboralmente activas dijo amar su trabajo. La alta satisfacción 
laboral le da beneficios adicionales a la empresa, que van desde una mayor productividad 
hasta promoción de la marca; si las empresas ofrecen oportunidades de desarrollo bajo un 
buen ambiente laboral, la retención del personal aumenta y hace que la compañía sea un 

lugar en el que muchos quieran desarrollarse.

COMBINAN

AMOR 
Y TRABAJO

LO QUE MÁS LES GUSTA  
DEL TRABAJO   

(PARTICIPACIÓN  
DEL TOTAL, 

ENCUESTA 2019)

Las actividades  
que realizan  

en sus actividades  
profesionales

71
Equipo de trabajo 

y ambiente  
laboral 

22

oficinas e 
instalaciones

7
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LA AUDITORÍA DICE QUE SUS REGISTROS CARECEN DE CONFIABILIDAD

Detecta auditoría
fallas en Fonatur
Diferencias en el 
presupuesto ejercido 
ocurrieron en la 
Cuenta Pública 2017

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La pasada 
administración del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur) incurrió en irregularidades en 
el manejo de su presupuesto, de 
acuerdo con la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) sobre 
la Cuenta Pública 2017.

Si bien, por ejemplo, la Audi-
toría considera que los indicado-
res son adecuados y suficientes 
para medir las metas en materia 
de actividades de conservación 
y mantenimiento de los Centros 
Integralmente Planeados (CIP) de 
Fonatur, no resultan útiles para 
rendir cuentas sobre el avance 
de la conservación y manteni-
miento de dichos lugares, debido 
a que no se acreditaron las metas 
alcanzadas.

Del análisis, la ASF concluyó 
que el presupuesto modificado de 
Fonatur, mediante el programa 
“Mantenimiento de la Infraestruc-
tura”, representó 87.2 por ciento 
(473 mil 243 pesos) respecto del 
presupuesto original (542 mil 750 
pesos), y de éste se ejerció 84.4 por 
ciento (399 mil 589 pesos), sin que 
acreditaran los motivos del sube-
jercicio del presupuesto asignado 
para acciones de preservación de 

mantenimiento de los CIP, en tanto 
que en la Cuenta Pública 2017 se 
identificó un presupuesto por 414 
mil 593 pesos, monto inferior en 
58 mil 650 pesos; asimismo, en 
la revisión del presupuesto ejer-
cido por 399 mil 589 pesos que 
informó el Fondo, se identificó un 
ejercicio por 414 mil 593 pesos en 
la Cuenta Pública 2017, monto 
superior en 14 mil 994 pesos, sin 
que la entidad acreditara las razo-
nes de las diferencias, de donde 
se desprende que sus registros 
carecieron de confiabilidad.

La ASF también observó una 
inversión de 924 mil 952 pesos 
para actividades de manteni-
miento, el 41.1 por ciento (379 mil 
885 pesos) para acciones de man-
tenimiento periódico y rutinario, 
y el 58.9 por ciento (545 mil 67 
pesos) para actividades de man-
tenimiento mayor; sin embargo, 
Fonatur no acreditó los ajustes 
realizados en los programas de 
mantenimiento tras la asigna-
ción presupuestal por 473 mil 243 
pesos, ni el avance de las metas 
por actividad del mantenimiento 
periódico rutinario y mayor, tam-
poco el registro del presupuesto 
destinado para dichas activida-
des, a efecto de determinar de qué 
forma se asignaron los recursos, 
por lo que no se pudo evaluar si 
los servicios y actividades para 
el mantenimiento de los CIP se 
realizaron de conformidad con lo 
programado, y si el recurso auto-
rizado se ejerció bajo criterios de 
transparencia.

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIU DAD DE MÉXICO.- 
Durante la administración 
de Enrique Peña, la construc-
ción de infraestructura regis-
tró un retroceso que no se 
había observado en 20 años.

En seis años, esa activi-
dad económica se redujo 
22.5 por ciento, tasa sólo 
por debajo de la caída de 
34 por ciento en el sexenio 
de Ernesto Zedillo, según el 
índice industrial que elabora 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía.

Tan sólo en 2018, el último 
año de Peña, se reportó una 
caída de 5.9 por ciento.

Ricardo Trejo, director de 
la consultora Forecastim, 
señaló que la infraestruc-
tura para energía y obras 
de urbanización y carreteras 
fueron los segmentos más 
afectados.

“Vemos que la inversión 
física del gobierno destinada 
a Pemex y a CFE cayó consi-
derablemente, y eso afectó 
directamente al sector que 
construye ese tipo de obras.

“También hubo un dete-
rioro en la inversión desti-
nada para conservación y 
crecimiento de carreteras”, 
explicó.

En el caso del sector ener-
gético, la reducción respon-
dió a un cambio de estrategia 
pública que buscó impulsar 
la participación del sector 
privado, pero con un retiro 
casi inmediato de la inver-
sión de gobierno, agregó.

Alejandro Ruiz, socio líder 
del sector construcción de 
KPMG México, coincidió en 
que la estrategia en el sexe-
nio pasado no dio los resul-
tados esperados.

Recordó que, además, 
en el sexenio se observó un 
aumento en los precios de 
los materiales de la construc-
ción, así como en los arance-
les al acero, lo cual perjudicó 
directamente a la industria 
de la construcción.

Destacó que en los 
gobiernos panistas, aunque 
enfrentaron crisis como la 
hipotecaria de 2008, prove-
niente de Estados Unidos, 
la economía mexicana tuvo 
crecimiento en obras de 20 
y 30 por ciento.

Según la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), las 
obras de infraestructura son 
las que mayor peso tienen 
en el crecimiento del sector.

“En los dos últimos años, 
la industria de la cons-
trucción ha registrado una 
importante desaceleración, 
causada fundamentalmente 
por el mal desempeño del 
subsector Obras de Inge-
niería Civil (obra pública)”, 
apunta la CMIC en su 
informe sobre la industria 
en 2018.

los CIP.
Al respecto, Fonatur acreditó 

información de los ingresos dispo-
nibles para realizar sus funciones, 

de las actividades que ejecutó en 
materia de mantenimiento de 
infraestructura de los CIP (Can-
cún, Nayarit, Los Cabos, Huatulco, 

Loreto, Sinaloa e Ixtapa), así como 
del costo de la ejecución de dichas 
actividades; sin embargo, los datos 
difieren de lo reportado en la 

Cuenta Pública 2017, puesto que 
se identificó que el ente auditado 
reportó un presupuesto modifi-
cado por 473 mil 243 pesos para el 

 ❙Diversas inconsistencias encontró la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública de Fonatur en 2017.
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 ❙ La construcción de 
infraestructura se desplomó 
en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto.

Retrocedió
inversión
con Peña
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ASÍ LO DIJO
Vemos que la 

inversión física del 
gobierno destinada a 
Pemex y a CFE cayó 
considerablemente, y 
eso afectó directamente 
al sector que construye 
ese tipo de obras”.

Ricardo Trejo
Director de la consultora Forecastim

Vemos que la 

CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con motivo 
del Día Mundial de la Vida Sil-
vestre, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
demandó a los tres órdenes de 
gobierno a transparentar los 
estudios ambientales antes de 
realizar cualquier proyecto.

“La CNDH alerta sobre el peli-
gro que enfrenta la biodiversidad 
en nuestro país por los graves 
problemas que representan la 
degradación y pérdida de ecosis-
temas, sobreexplotación de espe-
cies para consumo o comerciali-
zación, contaminación, cambio 
climático y los procesos de urba-
nización”, planteó el organismo.

“(Y) demanda el estableci-
miento de una política preven-
tiva en materia de biodiversidad 
ante la urgente necesidad de 
conservar todo aquello que con-
tribuya a contar con un ambiente 
sano”.

La Comisión recordó que en 
el país hay 2 mil 606 especies de 
flora y fauna que se encuentran 
en alguna categoría de riesgo por 
la actividad humana.

Además de que México ha 
suscrito diversos compromisos 
internacionales que deben ser 
respetados.

Según la CNDH algunos fac-
tores que ponen en riesgo la 
preservación de las especies son 
la contaminación, el cambio cli-
mático, la acidificación, la pesca 

excesiva e ilegal y la pérdida de 
hábitats costeros.

También el cambio de uso de 
suelo, la alteración en la diná-
mica costera por el desarrollo 
de actividades humanas y la 
sobreexplotación.

“Se deben promover accio-
nes que permitan conservar 
las zonas costeras con base en 
la mejor información científica 
posible, con el propósito de que 
puedan ser usados por los res-
ponsables de diseñar o imple-
mentar las políticas públicas”, 
planteó.

El organismo autónomo 
recordó que, por su situación 
geográfica, México es uno de 
los países más ricos en cuanto 
a recursos naturales.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En dos de los 
megaproyectos de infraestructura 
impulsados por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el Tren Maya 
y el corredor transístmico, se con-
templa la instalación de fibra óptica 
para fortalecer servicios de conecti-
vidad, informó Salma Jalife, subse-
cretaria de Comunicaciones y Desa-
rrollo Tecnológico de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).

En un encuentro con medios 
de comunicación organizada por 
el Observatorio de las Telecomuni-
caciones de México (Observatel), la 
subsecretaria destacó la necesidad 
de que los dos tendidos ferroviarios 
cuenten con fibra óptica aunque, 
aclaró, es apenas una propuesta 
que deberá someterse a análisis por 
parte de la SCT.

“Estamos viendo la necesidad de 
poner en el derecho de vía ferroca-
rrilero fibra óptica”, indicó.

Hay que destacar que en México 
no existe ninguna vía de tren que 

Demanda Derechos Humanos
protección para biodiversidad

Estudian fibra óptica para proyecto de Tren Maya

 ❙ En México hay 2 mil 606 especies de flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo.
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cuente con este servicio. Antes de 
implementarse, bien sea en el Tren 
Maya, o en el corredor transístmico, 
la Secretaría encabezada por Javier 
Jiménez Espriú deberá fijar los pará-
metros de operación y, anterior a ello, 
definir si el despliegue de la infraes-
tructura recaerá dentro de los costos 
de los dos megaproyectos, o bien se 
lanzará aparte una licitación pública, 
explicó la subsecretaria.

Finalmente, Jalife señaló que la 
subsecretaría a su cargo está traba-
jando en un plan para llevar el ser-
vicio de conexión a Internet a todo 
el país a través de la Red troncal de 
50 mil kilómetros de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
cerrar la “brecha digital” –la sepa-
ración que existe entre las perso-
nas por su acceso a tecnologías de 
la información–, aunque no ofreció 
más detalles al respecto.

“No se ha tomado la decisión, 
pero lo que nosotros hemos apor-
tado es que debe de formar parte 
de la construcción de la red nacional 
de telecomunicaciones”, concluyó.

 ❙Una de las ideas que existen alrededor del proyecto del Tren Maya es la instalación de fibra óptica en 
todo el recorrido.
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ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Destinos turís-
ticos de Quintana Roo como Hol-
box, Isla Mujeres, Cancún, Puerto 
Morelos, Cozumel, Riviera Maya, 
Tulum, Maya Ka’an, Bacalar, 
Mahahual y Chetumal fueron pre-
sentados en Colombia en el marco 
de la Vitrina Turística organizada 
por la Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo 
(ANATO).

La delegación del Caribe mexi-
cano estuvo encabezada por la 
secretaria de Turismo del gobierno 
de Quintana Roo, Marisol Vanegas 
Pérez, quien destacó la importan-
cia de diversificar los mercados y 
ampliar la derrama económica. 

El objetivo, sostuvo Vanegas 
Pérez, fue difundir el turismo en 
otras latitudes para incrementar 
el flujo de turistas que viajan a 
México. Colombia destaca entre 
los países latinoamericanos por 
ser uno de los que más ha incre-
mentado el número de turistas, 
en solo seis años este mercado 
aumentó un 463 por ciento.

“En 2018 se convirtió en el 
quinto país de origen de visitantes 
internacionales a Quintana Roo 
más importantes. Nosotros tene-
mos un registro de más de 211 mil 
turistas colombianos llegando a 

Quintana Roo, sin embargo, esta 
cifra es mucho mayor tomando 
en cuenta que muchos llegan a 
través de la Ciudad de México y 
posteriormente viajan a Cancún”.

El gobierno de Quintana Roo 
busca, señaló Vanegas Pérez, 
impulsar una estrategia de 
turismo que se convierta en una 
herramienta de desarrollo social, 
un turismo que promueva la inte-
gración social.

“Estamos aprovechando los 
centros de convenciones y que el 
beneficio sea para todo el estado. 
La política pública del gobernador 
de Quintana Roo Carlos Joaquín 
consiste en generar el beneficio 
y desarrollo para todos. No pode-
mos tener destinos de primera 
con desarrollos de tercera”, indicó 
Vanegas Pérez.

En este sentido, la titular de 
la dependencia estatal informó 
sobre la organización de varios 
eventos en el estado que permi-
tirán consolidar la afluencia de 
turistas nacionales e internacio-
nales durante los próximos meses. 
En  mayo se realizará el Congreso 
Mundial de Turismo Médico de 
Cozumel; en Bacalar, donde está 
la laguna de los siete colores, se lle-
vará a cabo el Mundial de Paddle; 
y en abril se hará el Mundial de 
Mayistas en Chetumal.

Colombia, vitrina
amplia para Q. Roo

 ❙ En la ANATO se promovieron 11 destinos quintanarroenses para 
captar un mayor número de turistas colombianos.
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NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Fuente: Adecco / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

El 40 por ciento de las personas laboralmente activas dijo amar su trabajo. La alta satisfacción 
laboral le da beneficios adicionales a la empresa, que van desde una mayor productividad 
hasta promoción de la marca; si las empresas ofrecen oportunidades de desarrollo bajo un 
buen ambiente laboral, la retención del personal aumenta y hace que la compañía sea un 

lugar en el que muchos quieran desarrollarse.

COMBINAN

AMOR 
Y TRABAJO

LO QUE MÁS LES GUSTA  
DEL TRABAJO   

(PARTICIPACIÓN  
DEL TOTAL, 

ENCUESTA 2019)

Las actividades  
que realizan  

en sus actividades  
profesionales

71
Equipo de trabajo 

y ambiente  
laboral 

22

oficinas e 
instalaciones

7
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Disminuye rezago de sentencias
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Tribunal 
Superior de Justicia del Estado dis-
minuyó 85 por ciento el rezago de 
sentencias de la población peniten-
ciaria de los municipios de Benito 
Juárez y Solidaridad.

El magistrado presidente del 
organismo, Antonio León Ruiz, dijo 
que el programa de abatimiento de 
casos pendientes actúa con celeri-
dad en los juzgados.

Informó que en los últimos 14 
meses han logrado impartir jus-
ticia con el otorgamiento de mil 
200 sentencias, que representa una 
avance significativo en relación a 
las mil 400 que se tenían en rezago 
a finales de 2017.

León Ruiz destacó que fue 
mediante acuerdos entre el Consejo 
y el trabajo conjunto de magistra-

dos lo que ha permitido dar tam-
bién certidumbre legal a los proce-
sados, además de despresurizar las 
instalaciones que enfrentan una 
población mayor a su capacidad 
instalada.

“A fines del 2017 iniciamos 
con un programa de abati-
miento del rezago. Nos enfren-
tamos a  mil 400 sentencias 
pendientes por dictar en Benito 
Juárez y Solidaridad, pero desde 
que iniciamos este programa ya 
llevamos mil 200 sentencias dic-
tadas”, resaltó.

El presidente del Tribunal reco-
noció la labor de secretarias, meca-
nógrafas, proyectistas, secretarios 
de acuerdos, jueces y magistrados, 
quienes en conjunto han logrado 
ese avance destacado.

León Ruiz recordó que 73 por 
ciento de la población interna care-

cía de una sentencia en el proceso 
que enfrenta, pero ahora la canti-
dad bajó a 47 por ciento.

 “Lo que ha informado la Subse-
cretaria de Seguridad Pública fue 
que gente recluida privada de su 
libertad no había recibido senten-
cia pero bajamos ese porcentaje de 
manera considerable. Todo se debe 
a la aplicación del programa que 
implemento el Tribunal”, expresó.

Respecto a la situación que 
priva en Chetumal y Cozumel, el 
impartidor de justicia negó que 
exista rezago aunque se trabaja 
en depurar el sistema de justicia 
tradicional.

 Anticipó que los juzgados tra-
dicionales en materia penal des-
aparecerán en un futuro inme-
diato ante la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

 ❙ El trabajo coordinado de secretarias, mecanógrafas, proyectistas, secretarios de acuerdos, jueces y 
magistrados del tribunal de justicia estatal permitió disminuir 85 por ciento del rezago de sentencias 
en cárceles de Benito Juárez y Solidaridad.
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Línea de emergencia recibe bromas, llamadas mudas u ofensivas

Dominan reportes falsos al 911
De dos millones  
de avisos, sólo 
512 mil 876 
fueron reales

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- Tres de cada 
cuatro llamadas telefónicas de 
emergencia reportadas al 911 en 
la entidad durante 2018, fueron 
falsas, en broma, mudas, ofensi-
vas o incompletas.

La falta de seriedad para usar 
ese servicio coloca a Quintana 
Roo como cuarto en el país donde 
ocurren más este tipo de situa-
ciones por cada 100 mil habitan-
tes, debajo de Ciudad de México, 
Sonora y Baja California. 

El Centro de Atención de Lla-
madas de Emergencia (Calle) 
ubicado en Quintana Roo reci-
bió dos millones 57 mil repor-
tes urgentes anuales, pero sola-
mente 512 mil 876 fueron reales 
el año pasado.

Las Estadísticas nacionales 
de emergencia al número único 
911 muestran que otros estados 
del Sureste Mexicano tuvieron 
también llamadas improceden-
tes. En esta condición estuvieron 
Campeche, que se ubicó en lugar 
siete nacional; Tabasco, décimo 
tercero y Yucatán, 24.

No obstante, según la estadís-
tica la entidad fue también la que 
más avanzó en la disminución 
de este tipo de llamados incom-
pletos, al ser primero en la lista 
nacional que más reducción de 
esa práctica tuvo,  al disminuirlo 
en 49,8 por ciento.

Otras entidades que también 
han logrado reducir la brecha 
del uso inadecuado del servi-
cio telefónico de emergencia 
son Baja California Sur (-49.6%), 
Chihuahua (-45.1%), Morelos 
((-37.2%) y San Luis Potosí (-37%). 
Respecto a los que integran el 
Sureste, Yucatán fue lugar 11 
(-32.5%), Campeche fue catorce 
(26.6%) y Tabasco tuvo el lugar 
24 (11.5%).

El servicio del 911 recibe 
reportes de incidentes de emer-
gencia de acuerdo a la percepción 
de las personas y las llamadas se 
registran en 195 Calle que se con-
centran en todos los estados del 
país. En esos lugares se reciben 
peticiones de ayuda policiaca, 
médica o de rescate.

De acuerdo al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, las llama-
das al 911 se clasifican por siete 
tipos de denuncias, 24 subtipos y 
282 incidentes específicos.

En contraste, los avisos 
reales que se documentaron 
en Quintana Roo estuvieron 
relacionados con seguridad 
pública (43%), atención médica 
(25%) y protección civil (2%), 
principalmente. 

La cantidad de casos anuales 
representó 65.2 por ciento más 
que 2017, de ahí que la entidad 
se ubicó en este rubro como sexta 
nacional, superada por Sonora, 
Nuevo León, Chihuahua, Baja 
California y Querétaro.

Aquellos reportes relacio-
nados con la seguridad pública 

hacen referencia a violencia 
familiar, activación de alarmas, 
personas agresivas o sospecho-
sas y accidentes de tránsito sin 
personas lesionadas.

Los que están vinculados a 
la ayuda médica se relacionan 

con enfermedades, accidentes 
de tránsito con lesionado, per-
sonas inconscientes, urgencias 
neurológicas, caídas o accidentes.

Respecto a los llamados de 
protección civil corresponden a 
incendios, enjambres de abejas, 

fugas o derrame de sustancias o 
casos relacionados con la conta-
minación del suelo, aire o agua.

En el ámbito nacional, el 911 
atendió a 95 millones 16 mil 
135 llamados el año pasado, las 
cuales estuvieron encabezadas 

por Ciudad de México, Estado de 
México y Veracruz.

Los llamados de auxilio reales 
que se atendieron fueron por los 
temas de seguridad 61%), médico 
(13.16%), asistencia (15.25%), 
protección civil (5.43%) y servi-

cios públicos (0.95%).
Por el contrario, las improce-

dentes estuvieron lideradas por 
llamadas incompletas, niños que 
bromearon, llamadas sin contes-
tar y otras que no representaron 
una situación de urgencia. 

Llamadas improcedentes

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estadísticas nacionales de emergencia al número único 911. Enero 2019

Tres de cada cuatro llamadas 
que recibió el servicio 
telefónico de emergencia 
911 fueron improcedentes 
y distrajeron los servicios 
de seguridad, salud y 
protección civil. 

911 estatal
Llamadas

2´057,000

Reales

512, 876

Falsas

1´544,124

Yucatán

57, 236

Sureste

Reales

Quintana Roo

90,327

Campeche

72,891

Tabasco

69,656

Colima

85,727
Ciudad de México

99,326

Sonora

94,564

Baja California

93,235
Falsas

(Por cada 100,000 
habitantes)

Seguridad pública

43%
Servicio médico

25%
Improcedentes 
de atención

22%
Protección civil

2%

Motivos de llamadas

Incompletas Mudas Bromas Groserías Transferencias

Disminución
de falsas

Media nacional -19.9%

1. Quintana Roo -49.8%
2. Baja California Sur -49.6%
3. Chihuahua -45.1%
4. Morelos -37.2%
5. San Luis Potosí -37%
11. Yucatán -32.5%
14. Campeche 26.5%
24-Tabasco 11.5%
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

z Alejandro Fernández y Plácido Domingo.

lunes 4 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo
Un día como hoy, 
pero de 1932, 
nació el escritor 
y periodista 
polaco Ryszard 
Kapuscinski.
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Sobre  
laS olaS
La violinista Natalia 
Arroyo llevó su 
música a los hijos 
de pescadores de la 
Isla de Guadalupe, 
que ayuda a 
cuidar y 
valorar su 
entorno. 

Ecosistemas 
en riesgo
Más del 40 por 
ciento de las 
especies de 
insectos están 
en riesgo de 
desaparecer 
y provocar un 
colapso en los 
ecosistemas del 
mundo. 

Tributo 
popular
El cantante 
español 
celebró ayer 
en Zapopan, 
Jalisco, su 
concierto de 
homenaje 
“Plácido en 
el Alma”. 

Dan llamado a 200 municipios

Aumenta
violencia
de género

...Y piden 
revisar alertas

ANtONiO BArANdA

El Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM 
recomendó al Gobierno 
federal rediseñar y re-
plantear todo el esque-
ma de la Alerta de Vio-
lencia de Género.

“Esto implica la po-
sibilidad de que el me-
canismo sea rediseñado 
bajo la lógica de un ins-
trumento de emergen-
cia, destinado a generar 
acciones prontas e inme-
diatas”, indica el análisis.

Se rezagan universidades en inteligencia artificial

Acusan empresarios
daño por los maras

Plagian en CDMX 
...a todas horas

Encabeza Edomex 
agresiones;  
registra tendencia  
desde el 2015

ANtONiO BArANdA

De 2015 a la fecha se han 
emitido 17 Alertas de Vio-
lencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), sin que 
hasta el momento se con-
tenga la violencia feminicida 
en el País.

La alerta de género es 
un mecanismo diseñado por 
las autoridades para la pro-
tección urgente de los de-
rechos de las mujeres y la 
erradicación de la violencia 
en su contra.

Los llamados se han di-
rigido a Campeche, Colima, 
Chiapas, Durango, Edomex, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Ve-
racruz y Zacatecas.

Dichas alertas abarcan 
más de 200 municipios, que 
incluyen algunas capitales 
como Toluca, Cuernavaca, 
Morelia, Tuxtla Gutiérrez, 
Monterrey, Xalapa, Culiacán 
y Chilpancingo.

En el caso de Zacatecas, 
el mecanismo comprende 
los 58 municipios del Esta-
do, además de que están en 
proceso otras dos solicitu-
des de alerta para la CDMX 
y Puebla, y una nueva para 
el Edomex.

Esta última entidad, que 
fue la primera donde se de-
claró la alerta de género en 
julio de 2015, es primer lugar 
nacional en carpetas de in-
vestigación y víctimas de fe-
minicidio, así como en lesio-
nes dolosas contra mujeres.

Ahí, los feminicidios pa-
saron de 422 en 2015 a 861 en 
2018, en tanto que el número 
de mujeres víctimas de homi-
cidio doloso pasó de mil 737 a 
2 mil 747 en el mismo periodo.

La violencia feminicida 
es la forma más extrema de 
violencia de género contra las 
mujeres producto de la viola-
ción de sus derechos huma-
nos, que puede culminar en 
homicidio y otras formas de 
muerte violenta.

En un informe recien-
te de la Comisión Nacional 

EdgAr HErNáNdEz

TAPACHULA.- Empresa-
rios de la frontera sur acusa-
ron afectaciones económicas 
por la inseguridad que ha ge-
nerado el aumento de maras 
que ingresaron a México con 
las oleadas migratorias desde 
octubre pasado.

Las pérdidas han sido de 
hasta 250 millones de pesos 
por día, de acuerdo con sus 
últimos reportes.

Según fuentes de segu-
ridad policiacas y militares 
consultadas, los integrantes 
de la Mara Salvatrucha 13 y 
Barrio 18 ya se disputan, in-
cluso, el control del narcome-
nudeo, robos y extorsiones 
en la frontera. 

“Nuevamente 
estamos invadi-
dos de maras, es-
tas pandillas es-
tán en territorio 
nacional y nos es-
tán provocando 
graves problemas”, 
dijo José Toriello 
Elorza, presidente 
de la Coparmex en 
la Costa de Chiapas.

Martha Beatriz Villase-
ñor, presidenta de los ho-
teleros del sur de Chiapas, 
dijo que entre noviembre y 
diciembre la ocupación hote-
lera apenas alcanzó el 55 por 
ciento y en febrero se desplo-
mó a 38 por ciento.

“No es sólo percepción, sí 
estamos viviendo una época 
de gran inseguridad. Creo 
que febrero ha sido el peor 
mes que Tapachula ha teni-
do en varios años”, dijo.

Tan sólo en la tercera se-
mana de febrero se registra-
ron en esta, que es la ciudad 
más importante de la fron-
tera sur, seis asesinatos vio-
lentos vinculados con maras, 
pandillas creadas en EU por 
centroamericanos, que luego 
extendieron sus redes a sus 
países de origen.

El Alcalde Óscar Gurría 
Penagos reconoció que la 
oleada migratoria ha gene-
rado un alza en la violencia 
en Tapachula.

“No puedo decir en qué 
medida, porque hay que ser 
honestos, de la gente que vie-
ne no todos son malos o de-
lincuentes”, expresó.

CristiNA HErNáNdEz

En la Ciudad de México se 
registran en promedio nueve 
secuestros exprés al día y lo 
único que cambia es el perfil 
de la víctima.

Max Morales, experto en 
temas de seguridad, explica 
que dependiendo de la hora 
del día es el perfil de la vícti-
ma y que los ataques se regis-
tran principalmente en taxis.

“De 6 a 9 de la mañana las 
víctimas son mujeres jóvenes; 
de las 10 a las 12 del día per-
sonas de la tercera edad que 
salen a hacer los cobros de 
sus pensiones y trámites en 

de bancos.
“De 2 a 4 de la tarde los 

blancos son personas jóve-
nes, hombres o mujeres, que 
toman taxi para ir a una co-
mida y no llevarse su coche”, 
explica el especialista.

Por la tarde-noche, en-
tre las seis y las nueve, los 
delincuentes optan por per-
sonas adultas que salen de 
sus trabajos y se dirigen a 
sus hogares.

“De 10 a 1 o 2 de la ma-
ñana son personas adultas 
que o salen tarde del trabajo 
o andan de farra y les toca la 
mala fortuna de un secuestro
exprés”, alerta.

z Un reportero de REFORMA (círculo) fue “afiliado” al sin-
dicato por promotoras de la CROC que rondan las puertas 
de acceso de personal en Walmart. Su credencial fue fir-
mada por el líder nacional sindical, Isaías González Cuevas.

AfiliAn en lA CROC 
en sólO 15 minutOs
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para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim), este organismo 
reconoció que las alertas re-
presentan un reflejo de las li-
mitaciones para detener, y en 
su caso, erradicar la violencia 
contra las mujeres.

La Conavim señaló que 
en la mayoría de los munici-
pios donde se declaró Alerta 
de Género no hay condicio-
nes para dar respuesta expe-
dita y apropiada, ya que los 
sistemas municipales en la 
materia no funcionan, si es 
que existen.

ÓsCAr LuNA

En sólo 15 minutos, la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) afilia a cualquier per-
sona para engordar su lista 
de agremiados y fortalecer su 
poder de presión en las ne-
gociaciones sindicales con las 
empresas.

Por ejemplo en Walmart, 
de Avenida Universidad, bri-
gadistas de la CROC “atrapan” 
a empleados de la tienda 
para afiliarlos. Dos mujeres 
croquistas custodian la puer-
ta de entrada y salida de los 
trabajadores en las horas del 
cambio de turno. Los abor-
dan e invitan a afiliarse a la 
CROC ofreciéndoles benefi-
cios y descuentos en centros 
comerciales y balnearios.

“Para afiliarte nada más 
necesitamos tus datos gene-
rales, tu nombre completo, tu 
número de seguro social, tu 
RFC y con eso. ¿Quieres afi-
liarte de una vez?”, explica 
Ana Franco Gama, quien se 
identifica como “comisionada 
especial” de la CROC.

Mientras Ana Franco llena 
los registros, otra compañera 
enlista las ventajas de perte-
necer a la organización como 

cursos a bajo costo, descuen-
tos en hoteles, restaurantes y 
parques de diversión, capaci-
taciones y brigadas de salud.

Un reportero de REFOR-
MA logró su afiliación en unos 
minutos. Sólo tuvo que llenar 
una hoja con datos generales, 
mostrar su credencial del INE 
y tomarse una foto con un te-
léfono celular. Lo afiliaron sin 
solicitarle ninguna compro-
bación de que laborara para 
Walmart. Tras colocarse en la 
puerta de la tienda fue invita-
do a enrolarse.

Al día siguiente recogió 
su credencial como miem-
bro de la CROC en Walmart 
Universidad con la firma del 
líder nacional, Isaías González 
Cuevas.

La central obrera empla-
zó a huelga para el  próximo 
20 de marzo.

REFORMA verificó que 
la tarjeta de la CROC permi-
te descuentos en el parque 
temático Rancho Mágico, el 
Museo de Cera, en Cinemex, 
en el mirador de la Torre La-
tinoamericana, en Sanborns, 
Italiannis, Six Flags, en el par-
que Aqua Splash o en el zoo-
lógico Tuzoofari.

página 7B

Asaltan joyería
Un nuevo atraco ocurrió dentro de la plaza 
“Portal Centro” en la Colonia Tránsito de 
la Alcaldía Cuauhtémoc. Los asaltantes 
amenazaron a los empleados y se llevaron la 
mercancía exhibida en las vitrinas. 
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Repuntan 
ataques a 
las mujeres

ALEjANdrO gONzáLEz

Las universidades y centros 
de investigación mexicanos 
tienen un gran rezago en pa-
tentes de inteligencia artifi-
cial, considerada la “nueva 
electricidad” que revolucio-
nará la industria y la sociedad.

El retraso se observa prin-
cipalmente frente a China.

La Chinese Academy of 
Sciences tiene más de 2 mil 
600 solicitudes de patentes, 
según la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI), mientras que en 
México sólo figuran el Tec de 
Monterrey con siete solicitu-
des y la UNAM con una, se-
gún el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial.

En China, unas 100 ins-
tituciones de educación han 
solicitado patentes.

La “nueva electricidad” 
del mundo impulsará prác-
ticamente a cualquier sector, 
advierte la OMPI.

Sus aplicaciones repre-
sentan un mercado que equi-
vale hoy a 21 mil 400 mi-
llones de dólares, pero que 

llegará a 190 mil millones 
de dólares en 2025, según la 
firma Markets and Markets.

En México, entre las so-
licitudes de patentes está la 
de un robot para terapias a 
niños con autismo, del Tec de 
Monterrey, y un sistema de 
análisis y advertencia sobre 
amenazas a obras enterradas 
(como tuberías), de la UNAM.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Quisieran pasar página, pero no podrán 
hacerlo si no encaran la responsabilidad 
que les corresponde. Por ello no pue-
den levantar la cabeza. Por ello siguen 
pasmadas. Despistadas y disminuidas, 
se esconden en sus sótanos. La única  
esperanza que tienen es llegar a cosechar 
el error de los otros. No encuentran más 
palabra que el lugar común. La frase gas-
tada, el lema hueco. Temen el aire libre, 
les aterra el futuro. Continúan pagando  
la cuenta de sus despropósitos y no 
logran dar el salto al presente. Las oposi- 
ciones saben bien que los votos no sola-
mente les quitaron poder. La derrota de 
julio no fue una derrota ordinaria. El cas-
tigo sumió a los partidos tradicionales  
en la más profunda crisis de identidad  
de su historia. Se trata de una crisis de so-
brevivencia. No exagero. Los interrogan-
tes son complejos: ¿cómo reinventarse 
en el nuevo régimen? ¿Cómo lidiar con  
un liderazgo tan potente y tan disruptivo 
como el de López Obrador? ¿Qué hacer 
con el pasado propio? ¿Cómo encarar 
el magnetismo de la nueva hegemo-
nía? ¿Hay espacio para la reforma o es 
necesario disolverse para inventar algo  
nuevo?

Lo cierto es que murió el sistema 
de partidos. Murieron los defectuosos 
equilibrios de la transición. Tenemos 
frente a nosotros a una nueva mayoría 
con ambición hegemónica. Una situa-
ción de partidos que, por imbatible que 
parezca ahora, no podemos dar por 
consolidada.

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

No hay más brújula que la presi-
dencial. No hay en el país otro 
instrumento de orientación pú-

blica. Todos nos ubicamos en el espacio 
a partir de las señales que de ahí surgen. 
Todos viéndolo a él. Escuchándolo a él. 
Alabándolo o condenándolo. Reaccio-
nando a lo que él dice y deja de decir. 
Sus ceremonias son, sin duda, eficaces: 
el Presidente es el único generador de 
sentido. Ahí el norte y sur, el pro y el 
contra. 

Su presencia es abrumadora. Todos 
los días se hace sentir su poder. Más que 
como poder de decisión se presenta 
como un poder de fabulación: el Pre-
sidente convertido en el gran narrador  
que todas las mañanas nos relata el 
cuento que somos. El poder se ubica en 
la voz de un hombre que no ha guarda-
do silencio un solo minuto. El Presiden-
te habla y parece que solo el Presidente  
tiene voz. Si alguno de los suyos habla es 
bajo la severa vigilancia del Presidente. 
Al hablar, sus ministros sienten la respi-
ración del jefe en el cuello. Sin descanso, 

la voz presidencial denuncia los horrores  
del pasado y celebra las maravillas del 
futuro inminente. Anuncia programas, 
aplaude la nueva era de México, señala a 
los traidores, da consejos de crianza, pre-
dica, extrae lecciones de la historia, in-
sulta, se burla de los otros y los consuela.  
Todos los días, la voz del Presidente. Y 
frente a esa voz, la nada. 

De esa nada hay que hablar. De la 
nada en que se convirtió la oposición 
desde julio. De la nada que nada ha 
entendido desde entonces. De esa nada 
que hoy nada propone. De la nada que 
se empeña en ser menos.

El vacío de la oposición es la marca 
más preocupante de la nueva política. El 
problema que enfrentamos no es la apa-
rición de un gobierno mayoritario. Tener 
un gobierno que tenga el respaldo de la 
mayoría de los votantes y el apoyo de la 
legislatura puede tener sus ventajas: des-
peja el terreno para las decisiones, aclara 
la responsabilidad, alienta, en principio,  
la eficiencia. La formación de un go-
bierno mayoritario permite escapar de 

la política de los vetos, esa que con tanta 
facilidad se convierte en política de atas-
cos, extorsiones y complicidades. Pero 
aun un gobierno de despejada mayoría 
necesita una oposición sólida que se pre-
pare para el relevo. Una oposición atenta,  
capaz de ofrecer alternativa y dispuesta 
a señalar errores y abusos. Una op-
ción que exponga a la opinión pública 
otra manera de entender la política, 
que ofrezca otro relato, que dibuje otra  
posibilidad. 

No se ve por ninguna parte esa al-
ternativa que haga sombra al gobierno, 
que siga con atención sus pasos para 
hacer públicos sus tropiezos, que le dis-
pute al gobierno el monopolio del relato 
público. No hay oposición que vigile, 
que explique, que cuestione, que desta-
pe y que critique. No se escucha la voz 
de las oposiciones y si aparece de pronto,  
resulta irrelevante. Las minorías siguen, 
al parecer, lamiéndose las heridas de 
julio. Saben bien que, en buena medida, 
se provocaron su propia desgracia y no 
se atreven a afrontar su propia crítica. 

El poder ante la nada

Frente a la presencia abrumadora 
del Presidente, la nada. Y frente 
a esa voz, la nada. El vacío de la 
oposición es preocupante.

A l tomar posesión como líder del 
CCE, el pasado 27 de febrero, 
Carlos Salazar (1951), definió an-

te el presidente de la República: “Vamos 
a proponer más que a reaccionar. Nues-
tro trabajo será solo proponer, nunca 
decidir. Los empresarios no debemos 
hacer política”.

Dicho frente a un Presidente que 
pregona la separación del poder econó-
mico del político, la definición de Salazar  
rebasaba lo retórico.

Pero lo central fue dejar en la mesa 
dos compromisos al gobierno: Eliminar 
en conjunto la pobreza extrema en un 
plazo de seis años y hacer de la inversión 
una obsesión para lograr el crecimiento  
del país. 

“¡Hagamos historia!”, retó Salazar 
Lomelín. “México cree en usted, señor 
Presidente. Estoy seguro que el entusias-
mo que se ha generado al abordar retos  
tan complejos como el robo de combus-
tibles, será poco comparado con la pa-
sión que puede despertar el combate a la 
pobreza y la promoción de la inversión”,  
emplazó.

• • •
La noche del 22 de junio de 1941, cuan-
do las tropas fascistas de Alemania en-
traron a territorio soviético, en discurso 
memorable en la BBC, el premier inglés 
Winston Churchill declaró su apoyo al 
gobierno de José Stalin.

Dejó en claro que a lo largo de un 
cuarto de siglo él había sido el adversario 
más firme contra el comunismo. “Y no 
reniego nada de lo que haya dicho ante-
riormente... pero el peligro que amenaza  
a Rusia es nuestro peligro”, alertó.

Paso audaz, histórico, basado en una 
consideración: si a Hitler se le ocurría 
invadir al infierno, decía Churchill, él 
mismo pactaría con el diablo. 

• • •
El CCE ahora encabezado por Carlos 
Salazar no parece haber abdicado de la 
crítica. Fue una de las fuerzas más belige- 
rantes contra AMLO en sus tres in-
tentos por llegar a la Presidencia de la 
República. Dos veces lo frenó, la tercera 
ya no.

AMLO ganó la Presidencia de mane-
ra inobjetable y se hizo de la mayoría par-
lamentaria capaz de rehacer la Constitu-
ción. Tiene de su lado al Poder Judicial.  
Camina hacia la reconformación de los 
gobiernos estatales. 

Un poder impresionante que cre-
ció su apoyo en medio de la polari-
zación y  ha borrado a una oposición  

Comprometidos
A LOS ANALISTAS políticos y económicos,  
más que las propias decisiones del gobierno  
les preocupa que el Presidente no entiende  
que no entiende. Por eso tal vez sería bueno 
explicárselo en términos que sí entienda: de beisbol.

POR EJEMPLO, eso de quitarle los recursos  
a los refugios para mujeres víctimas de violencia 
doméstica, para dárselos de manera personal equivale 
a desaparecer las ligas beisboleras y darles el apoyo 
directo a los jugadores.

OBVIAMENTE en el beisbol el talento es individual, 
pero los resultados se obtienen en equipo.  
Algo así pasa con la sociedad civil organizada  
a la que tanto desprecia aMlo. Los beisbolistas 
necesitan donde y con quien jugar, así como  
las mujeres golpeadas requieren que alguien  
las proteja y las apoye. 

¿QUE hay corrupción? Se castiga al ampáyer que se 
haya vendido, pero no se cancela ¡toda la temporada! 
Si la lógica lopezobradorista se aplicara en las grandes 
ligas, habría que desaparecer a la MlB y que los 
anunciantes y los fans le pagaran directamente  
su salario a los jugadores. 

POR ÚLTIMO, recordar que el pueblo es sabio,  
pero no siempre es bueno: siempre habrá jugadores 
que se roben la base. ¡Pelotero, la bola!

• • •

MIENTRAS el sombrerero de alicia deseaba un 
feliz no-cumpleaños, los priistas celebran el no-feliz 
aniversario de su partido. El Pri llega hoy a los 90 
años con más ánimo de velorio que de jolgorio.

DESTERRADO oootra vez de la Presidencia  
de la república, reducido a su mínima expresión  
en el Congreso y sin atisbos de mejora en el mediano 
y largo plazo, el tricolor enfrenta la que tal vez  
es la peor crisis de su historia. Ni cuando vicente  
Fox los echó de los Pinos se las vieron tan negras.

A DIFERENCIA del priismo que se convirtió  
en poderosa bisagra para los gobiernos panistas, 
ahora las bancadas legislativas tricolores  
son meramente testimoniales. Y los gobernadores  
lo que menos quieren es meterse en problemas  
con el Presidente.

POR SI fuera poco, un grupo de militantes  
está pidiendo la expulsión de enrique Peña Nieto 
del Pri. El colmo del absurdo es que ese grupo  
lo encabeza el oaxaqueño ulises ruiz.  
Tan malo el pinto como el tricolorado.

• • •

¿CÓMO le hace el diputado federal ernesto  
D’alessio para sacar la pesadíiisima chamba 
legislativa y al mismo tiempo ensayar para su papel 
en una obra de teatro? Justo ahora, en pleno periodo 
ordinario de sesiones que se supone que es cuando 
más trabajo hay en san lázaro, el de Nuevo león 
hizo su debut en “Los Políticos”, no, no, ¡perdón!,  
“los Miserables”.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

partidista que busca contrapesos desde 
la inanición.

Salazar parece atisbar la nueva cir-
cunstancia. Al Presidente no hay que 
dejarlo solo ni en el eventual fracaso 
ni con la confrontación del antago-
nismo ideológico. Eso no minaría su 
fuerza y sí arriesgaría al país. Al Pre-
sidente hay que comprometerlo, no  
contrapesarlo.

• • •
Cuando AMLO acudió al encuentro ci-
mero con empresarios, traía en la bolsa 
una lección de política luego de aceptar 
el rostro civil a su propuesta de Guardia 
Nacional. Una propuesta apoyada por 
unanimidad parlamentaria.

Salazar Lomelín ofreció los compro-
misos de acabar con la pobreza e incre-
mentar la inversión. AMLO le añadió un 
tercer pacto: acabar con la corrupción.  
Y remató con un “¡Trato hecho!”. 

En una circunstancia de nubarrones 
económicos, al Presidente no le convie-

ne tener lejos a los empresarios. Necesita  
comprometerlos, no denigrarlos.

• • •
Tras el golpe militar en Chile contra el 
socialista Salvador Allende en 1973, el 
Partido Comunista Italiano (PCI), una 
de las entidades más poderosas de la 
izquierda mundial, lanzó su iniciativa de 
compromiso histórico que proponía una 
inusitada alianza gubernamental con su 
antagonista, la Democracia Cristiana, 
para aislar al fascismo.

Aquella iniciativa tuvo un abrupto 
freno cuando terroristas asesinaron a Al-
do Moro, figura clave del diálogo italia-
no. El totalitarismo de la ultraizquierda.  
Los extremos que se tocan.

• • •
El “¡Hagamos historia!” de Salazar y 
el “¡trato hecho!” de AMLO pueden 
ser simiente de un acuerdo de hondo 
calado. El rocío de concordia anima en 
medio de las nubes de tormenta.

Carlos Salazar y AMLO sellaron 
verbalmente bases de un acuerdo  
que puede ser histórico.

ToLvANerA
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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Llegan más migrantes a albergues de Mexicali
ALINE CORPUS

MEXICALI.- Un total de 280 
migrantes centroamericanos 
llegaron la tarde de ayer a 
esta ciudad con el objetivo 
de solicitar asilo a Estados 
Unidos.

No obstante, algunos mi-
grantes indicaron que buscan 
quedarse a trabajar en esta 
ciudad fronteriza.

Alrededor de 100 mi-
grantes llegaron en autobuses, 
provenientes de Hermosillo, 
Sonora, después caminaron 
por la avenida Río Nuevo 

hasta los albergues de la zo-
na centro, los cuales están 
saturados.

Edwin Díaz García, de 21 
años, originario de Hondu-
ras, indicó que su caminata 
por México inició en enero y 
obtuvo una visa humanitaria 
en Hidalgo.

Señaló que en una pelea 
en Honduras le dieron un 
balazo en el pie, razón por la 
que decidió salir de su país.

“Tuve que dejar a mi hija 
que cumplió un año en febre-
ro y a mi esposa para intentar 
trabajar en Estados Unidos 

unos dos o tres años”, narró.
En tanto, Claudia Or-

dóñez, de 42 años, también 
hondureña, salió de su país 
con su hijo de 7 años y su es-
poso debido a que las maras 
los extorsionaron.

“Teníamos una tienda de 
alimentos, queso, arroz, latas 
de comida, vendíamos todo 
eso, pero subieron las cuotas 
de extorsión y al no poder 
pagar nos dieron tres días 
para salir”, indicó.

Altagracia Tamayo, vo-
luntaria del albergue Cobina, 
indicó que durante la noche 

se esperaba la llegada de al 
menos 400 migrantes más a 
esta frontera.

REFORMA publicó que 
la ola de caravanas de mi-
grantes y la falta de recursos 
económicos han puesto en 
jaque a los 15 albergues que 
operan en la ciudad.

Esto debido al retiro de 
recursos del Fondo de Apoyo 
a Migrantes, por lo que los 
centros de atención se han 
visto en problemas para pagar 
la renta de inmuebles, luz y 
agua, así como para adquirir 
despensas.
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z Migrantes, provenientes de Sonora, llegaron a Mexicali 
cargando cobijas y ropa.



BUSCA COALICIÓN 
CONTRA MADURO

 WASHINGTON. El asesor 
de Seguridad de la Casa 
Blanca, John Bolton, afir-
mó ayer que EU busca 
una coalición internacional 
para reemplazar al Go-
bierno de Nicolás Maduro. 
Asimismo, Bolton aseguró 
que Donald Trump está 
dispuesto a seguir nego-
ciando con Corea del Nor-
te pese a la fallida cumbre. 
STAFF

Documentan delitos sexuales contra migrantes en área limítrofe

Alertan violaciones
a mujeres en frontera

Indagarán
a cercanos
a Trump por
obstrucción
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El presi-
dente del Comité Judicial 
de la Cámara de Represen-
tantes, el demócrata Jerrold 
Nagler, investigará al círculo 
cercano de Donald Trump 
para demostrar que el Pre-
sidente cometió obstrucción 
a la justicia.

Nagler anunció ayer que 
solicitará documentos a más 
de 60 personas y entidades 
relacionadas con la organiza-
ción financiera del Manda-
tario, entre ellas su hijo, Do-
nald Jr., y su jefe financiero, 
Alan Weisselberg, para inves-
tigar posibles delitos como 
abuso de poder y corrupción.

“Está muy claro que el 
Presidente obstruyó la justi-
cia”, dijo Nadler para la ca-
dena ABC.

Como evidencia de este 
delito, Nadler citó el despido 
por parte de Trump del ex 
director del FBI, James Co-
mey, quien en ese momento 
dirigía la investigación sobre 
la presunta interferencia ru-
sa en las elecciones de 2016 
y la posible colusión entre 
la campaña del Mandatario 
y Moscú.

Esa pesquisa fue poste-
riormente asumida por el 
Fiscal Especial Robert Mue-
ller, quien tiene previsto en-
tregar sus conclusiones en 
las próximas semanas. 

Además, las indagacio-
nes de Nadler respondieron 
a las múltiples y graves acu-
saciones del ex abogado del 
Presidente, Michael Cohen, 
quien declaró la semana pa-
sada en la Cámara baja y ad-
mitió el pago a dos mujeres 
para acallar sus presuntas re-
laciones extramaritales con 
Trump, así como devaluar 
artificialmente sus propieda-
des para ahorrar impuestos.

“Soy un hombre inocente 
que está siendo perseguido 
por algunas personas muy 
malas, conflictuadas y co-
rruptas en una cacería de 
brujas que es ilegal y que 
nunca se debería haber per-
mitido que comenzara”, es-
cribió ayer Trump en su 
cuenta de Twitter.

Exponen amenazas 
de secuestradores
y agentes fronterizos 
para silenciar casos
REFORMA / STAFF

MACALLEN, Texas.- En 
2014, Melvin cruzó el Río 
Bravo desde su natal Guate-
mala. En esta ciudad fronte-
riza, una banda la secuestró y, 
junto a otro grupo de mujeres, 
la encerró en una habitación.

“Nos violaron tantas ve-
ces que ya no nos veían co-
mo seres humanos”, afirmó.

En la frontera sur de Es-
tados Unidos, las migrantes 
son víctimas de agresiones 
sexuales que, con mayor fre-
cuencia, no son denunciadas, 
no han sido investigadas y no 
han sido procesadas. 

Las historias son muchas, 
pero muy similares. Las mu-
jeres indocumentadas que se 
dirigían a las ciudades fron-
terizas fueron golpeadas por 
desobedecer a los traficantes, 
obligadas a prostituirse, en-
cadenadas a camas y árboles 
y, en al menos un puñado de 
casos, atadas con cinta adhe-
siva, cuerda o esposas.

z Jerrold Nagler aseguró que 
Donald Trump obstruyó a la 
justicia y abusó de su poder. 

Inexacto
A pesar de los casos 
de abusos registrados, 
muchos de ellos no son 
denunciados.

100 
denuncias 
por delito sexual 

fueron documentadas.

SAO PAULO. El carnaval agitó ayer las calles de Brasil y miles de 
personas celebraron la fiesta tradicional en diferentes partes del 
país, incluido la región de Salvador, donde el grupo Filhos de 
Gandhy, uno de los más tradicionales, desfiló por las calles de la 
ciudad en su 70 aniversario. STAFF

ABANDONA PUESTO JEFE DE EMPRESA TRAS DESASTRE 

BRASILIA. El presidente de la minera brasileña Vale, Fabio Schvartsman, dejará de 
manera temporal el cargo a poco más de un mes de la ruptura de una represa en 
la localidad de Brumadinho que dejó 186 muertos y 122 desaparecidos. El directivo 
Eduardo Salles Bartolomeo fue nombrado ayer jefe interino. STAFF

CONDENAN CANDIDATURA DE PRESIDENTE

ARGEL. El Presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, presentó ayer la candidatu-
ra para su quinto mandato a pesar de las movilizaciones en su contra. Anoche, el 
Mandatario afirmó que, si resultaba reelegido, convocaría nuevos comicios pero 
los argelinos volvieron a salir a las calles para condenar su postulación. STAFF

AGITA CARNAVAL  
CALLES DE BRASIL

BORJA GONZÁLEZ

MADRID.- En medio de la 
inestabilidad política, Espa-
ña afrontará el 28 de abril sus 
terceras elecciones generales 
en poco más de tres años.

Los comicios llegan en 
plena redefinición del table-
ro partidista español ante el 
previsible auge de la extrema 
derecha, representada en la 
formación Vox, y con parte 
de los líderes del indepen-
dentismo catalán sentados 
frente a la Justicia, acusados 
de rebelión.

“La lógica de bloques se 
ha impuesto desde la moción 
de censura. En este sentido, 
la cuestión territorial, el tema 
catalán, moviliza a los electo-
res del bloque de la derecha y 
divide a los del bloque de la 
izquierda”, explicó para RE-
FORMA Pablo Simón, politó-
logo de la Universidad Carlos 
III de Madrid.

Esta movilización de 
la derecha podría provocar, 
paradójicamente, una triple 
fragmentación entre el hasta 
ahora casi hegemónico Parti-
do Popular (PP), los liberales 
de Ciudadanos y Vox.

Por el otro lado, el PSOE 
tiene las encuestas a su fa-
vor, mientras que la forma-
ción Podemos no pasa por 

Se sumerge España
en lucha de bloques

su mejor momento después 
de que Iñigo Errejón, funda-
dor del partido abandonara 
su escaño.

En cualquier caso, el 28 
de abril no será el final del 
ciclo político en España, pues 
para el 26 de mayo ya habían 
sido previamente convocados 
comicios municipales, auto-
nómicos y europeos.

Las encuestas

33.3% 
de los votos 

conseguiría el partido 
liderado por Pedro 

Sánchez.

15.3%
de los votantes 

apoyarían  
a Ciudadanos.

16.7%
para el Partido 

Popular.

El barómetro de febrero 
del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas da la 
victoria electoral al PSOE.

Al menos 100 casos docu-
mentados fueron registrados 
en las últimas dos décadas a 
través de entrevistas a fun-
cionarios, Fiscales, jueces fe-
derales y activistas a favor de 
los derechos de los migrantes.

Sin embargo, este núme-
ro roza sólo la superficie, se-
gún los expertos consultados. 

Las entrevistas con algu-
nas de las víctimas arrojaron 
que las violaciones no sólo 
tuvieron lugar en el peligro-
so viaje en la frontera, sino 
también en los centros de mi-
grantes ubicados en territorio 
estadounidense. 

Uno de los casos docu-

mentados fue el de un oficial 
de San Antonio, quien fue 
acusado de agredir sexual-
mente a una niña de 4 años. 

La madre de la víctima 
aseguró que fue amenazada 
con ser deportada si infor-
maba sobre este caso.

Al menos cinco muje-
res denunciaron, además, 
que fueron atadas con cinta  
adhesiva y violadas por agen-
tes de la Patrulla Fronteriza y 
agentes de aduanas. 

La investigación salió a la 
luz después de que el Depar-
tamento de Salud (HHS, por 
sus siglas en inglés) revelara 
que se denunciaron más de 

4 mil 500 casos, entre 2014 y 
2018, por abuso sexual contra 
menores de edad bajo custo-
dia del Gobierno. 

En este contexto, los ofi-
ciales de Policía fronteriza 
señalaron que, a pesar de que 
se han arrestado a algunos de 
los atacantes en los últimos 
años, es difícil avanzar en este 
aspecto porque muchas mu-
jeres no presentan las denun-
cias contra sus abusadores o 
violadores.

En algunos casos, éstos 
amenazan a sus víctimas con 
exponer su estatus migrato-
rio o la deportación.

En otros, es peor. Una 

mujer que fue violada en va-
rias ocasiones en 2005 afir-
mó que su atacante aseguró 
que vendería a su hija de 3 
años si lo denunciaba.

A esta situación se une  
que muchas migrantes que 
acuden a las autoridades no 
saben los nombres de los cul-
pables o incluso en qué lugar 
específico tuvo lugar el abuso 
o el ataque.

Estos delitos sugirieron, 
no obstante, que la violencia 
sexual se ha convertido en 
una parte casi ineludible del 
peligroso viaje que realizan 
las indocumentadas hacia Es-
tados Unidos. 
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Lucy, 45 años

 Cuando llega-
mos a la casa, había 
diferentes mujeres 
en habitaciones para 
prostituirlas. Nos 
dijeron: ‘Ustedes no 
tienen dinero, así 
que tienen que pa-
gar con su cuerpo’”.

Melvin, 36 años Je, 19 años

 Creo que desde 
que me pusieron en 
esa habitación, me 
mataron. No tienen 
piedad. No les importa 
que seas madre, que 
tengas familia. Ellos 
ven a alguien que no 
les importa”.

 Mis pies estaban 
amarrados. Lo miré y 
tenía una pistola. Y eso 
me asustó. Le pregunté 
por qué, y él me res-
pondió que me estaba 
haciendo esto porque 
yo era la más bonita de 
las tres”.

PROTESTAN  
POR LIBERACIÓN  
DE POLICÍAS

SACRAMENTO. Un grupo 
de personas protestó ayer 
en esta ciudad de Cali-
fornia por la decisión de 
un Fiscal de no presentar 
cargos contra dos policías 
que supuestamente abrie-
ron fuego contra un joven 
afroamericano de 22 años 
al creer que portaba una 
pistola, informaron medios 
locales. STAFF

CIERRA EU CONSULADO EN JERUSALÉN
JERUSALÉN.- Estados Unidos cerró oficialmente su Consulado en Jerusalén, 
disminuyendo la categoría de su principal misión diplomática para los pales-
tinos al anexarla a la Embajada en Israel, anunció el Departamento de Estado, 
que añadió que esto no supone un cambio en su política. STAFF

SALDRÁN A LAS CALLES POR REGRESO DE GUAIDÓ
CARACAS. Los simpatizantes del “Presidente encargado” de Venezuela, Juan 
Guaidó, empezaron los preparativos para las manifestaciones convocadas para 
hoy con motivo del regreso del opositor al país, a pesar de las amenazas del 
Gobierno chavista, y tras una gira por cinco países latinoamericanos. STAFF P
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SACUDE TORNADO  
A ALABAMA
LEE, ALABAMA. Al menos 22 per-
sonas murieron ayer tras el paso de 
dos tornados en este estado al sur 
de Estados Unidos, en una jorna-
da trágica, con un número de des-
aparecidos aún incierto y heridos 
muy graves trasladados a hospitales. 
Además,  se emitieron alertas por 
tormenta en Georgia, Florida y Ca-
rolina del Sur. STAFF
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PreocuPan 
bloqueos
La toma de casetas y 
bloqueos carreteros son 
problemas que aquejan 
a los concesionarios. No 
hay cifras de pérdidas, pe-
ro tienen detectadas a or-
ganizaciones que lucran 
con esto. Los más afecta-
dos son Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Baja California y 
Colima, dijo la Asociación 
Mexicana de Concesiona-
rios de Infraestructura Vial. 
nallely Hernández 
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Tienen mercado cautivo y carecen de competidores 

Ganan aeropuertos
más que aerolíneas
Están asegurados  
sus ingresos por 
despegue, aterrizaje 
y TUA, dicen expertos

AzucenA Vásquez

En el negocio de la aviación, 
los grupos que operan aero-
puertos de México siguen 
siendo los ganadores. 

Estos grupos tienen con-
cesiones para operar diversos 
aeropuertos del País y han re-
gistrado mejores ganancias 
que las aerolíneas naciona-
les, ya que tienen asegurados 
sus ingresos y los aumentos 
de sus tarifas, según expertos. 

Grupo Aeroportuario del 
Sureste (Asur), que opera 
nueve aeropuertos en territo-
rio nacional, entre ellos el de 
Cancún, obtuvo en 2018 un 
flujo operativo de 9 mil 539 
millones de pesos, 3.6 veces 
más que lo reportado en 2017. 

Mientras que el Grupo 
Aeroportuario del Centro 
Norte (OMA), que maneja 
13 aeropuertos de México, in-
cluido el de Acapulco, obtuvo 
en 2018 un flujo operativo o 
Ebitda de 4 mil 484 millones 
de pesos, 26.7 por ciento ma-
yor al reportado en 2017.

En contraste, Aeroméxi-
co, la aerolínea nacional con 
mayor presencia en el País, 
reportó una caída de 34 por 
ciento en su flujo operativo, 

al pasar de 7 mil 294 millones 
de pesos a 4 mil 808 millones.

Volaris tampoco tuvo me-
jores resultados, ya que en el 
mismo año obtuvo un flujo 
operativo negativo de 379 mi-
llones de pesos.

Esta diferencia obedece 
a que los grupos aeropor-
tuarios tienen un mercado 
cautivo y son monopolios, 
mientras que en el caso de las 
aerolíneas rige la libre com-
petencia, dijo Rogelio Rodrí-
guez, experto en asuntos ae-
ronáuticos. 

Describió que estos gru-
pos tienen ingresos por el co-
bro de tres tipos de servicios, 
incluidos los de aterrizaje y 
despegue que les pagan las 
aerolíneas, así como la Ta-
rifa de Uso Aeroportuario 
(TUA), la cual es con cargo a 
los pasajeros. 

“Con esos ingresos segu-
ros y servicios monopólicos 
tienen altos ingresos, altos 
márgenes”, comentó. 

A esto se suma que prác-
ticamente pueden incremen-
tar las tarifas de esos servi-
cios sin oposición, ya que el 
Gobierno federal solamente 
las aprueba, pero no las cues-
tiona, expuso. 

Detalló que la ley de ae-
ropuertos permite que los 
grupos aeroportuarios ope-
ren los centros de conexión 
como negocios sin pensar en 
una óptima administración, 

porque tienen la libertad de 
imponer tarifas, aunque no se 
hagan las mejoras necesarias 
para ofrecer un servicio más 
eficiente. 

Mientras que en el caso 
de las aerolíneas los servicios 
más caros, además del precio 
del combustible y costos fi-
jos, son precisamente los ae-
ropuertos, expuso Fernando 
Gómez, especialista de la in-
dustria de la aviación. 

La semana pasada, en la 
Cumbre de Aviación México 
2019, Andrés Conesa, direc-
tor general de Aeroméxico, 
expuso que es necesario que 
los grupos aeroportuarios ba-
jen sus tarifas para nivelar las 
condiciones que permitan el 
desarrollo de la industria. 

Enrique Beltranena, di-
rector de Volaris, coincidió 
en que el modelo de las con-
cesiones tiene que revisarse.

Se resisten grandes Afores a bajar comisiones
JessikA BecerrA

XXI Banorte, Citibanamex y 
SURA son las Administrado-
ras de Fondos de Retiro (Afo-
res) que menos han bajado su 
comisión en los últimos cinco 
años, pese a que son las más 
grandes, según el Informe 
al cuarto trimestre del 2018 
que la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar) entregó al 
Congreso. 

Del 2013 al 2018, la re-
ducción en la comisión anual 
sobre saldo que cobró la Afo-
re XXI Banorte a sus clientes 
fue 10 por ciento, mientras 
que SURA y Citibanamex la 
disminuyeron 16 por ciento.

Sin embargo, las Afores 
que más redujeron sus co-
misiones durante el periodo 
mencionado fueron Coppel, 
Invercap y Azteca, con 28, 
27 y 26 por ciento, de ma-

nera respectiva, a pesar de 
que son pequeñas entre las 
10 empresas que conforman 
el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR). 

Azteca es la Afore más 
chica, mientras que Coppel e 
Invercap ocupan la séptima y 
octava posición por tamaño.

La Consar adivirtió en el 
documento “Las pensiones 
en México y el mundo”, re-
ferido en su Informe al Con-
greso, que las comisiones al 
estar expresadas como un 
porcentaje pequeño del saldo, 
impiden que los ahorradores 
perciban el impacto que estos 
cobros tienen en su pensión.  

Detalló que una comisión 
de uno por ciento sobre el 
saldo de una cuenta reduce 
el ahorro acumulado en 20 
por ciento en un periodo de 
40 años.

“Por tanto, entre mayor 
sea la comisión que cobra 

una Afore menor será la pen-
sión de un ahorrador”, se 
menciona en el documento.

La Conser detalló tam-
bién que la comisión prome-

dio del sistema en México 
es superior a la de muchos 
países, incluyendo naciones 
en América Latina con siste-
mas similares.

kArlA OmAñA 

La multa por casi 14 millo-
nes de pesos que impuso la 
ASEA a la empresa Sistemas 
Empresariales del Golfo por 
daño ecológico en el terreno 
donde se construye la nueva 
refinería de Dos Bocas, Ta-
basco, podría aumentar.

Luis Vera, director eje-
cutivo de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA), dijo que se 
están considerando otros 
elementos que afectaron 
la tala ilegal de hectáreas.

“La sanción no sólo es 
administrativa; hicimos 
una valoración sobre los 
servicios ambientales que 
se dejaron de prestar por 
las áreas que habían de 
mangle, para que se com-
pensaran en otro lado”.

El pasado 24 de enero, 
la ASEA impuso una multa 
de 13 millones 900 mil pe-
sos a Sistemas Empresaria-
les del Golfo S.R.L. de C.V. 
por desmontar 300 hectá-
reas de selva y manglar en 
el terreno donde se cons-
truye la nueva refinería en 

Dos Bocas, Tabasco. 
“Nosotros pedimos mí-

nimos; pero si para cumplir 
con lo que nosotros les pe-
dimos tienen que gastarse 
más, se va a gastar más”, 
aseguró Vera. 

De acuerdo con el di-
rectivo, la próxima sema-
na la empresa presentará 
una propuesta de compen-
sación, que deberá incluir 
no solamente los mínimos 
requeridos, sino también 
demostrar con estudios y 
revisiones hechos por ter-
ceros que están cumplien-
do con la multa y compen-
saciones correspondientes. 

“Si llega a 40 mil llega-
rá a 40. Tienen que asegu-
rarnos que reforestarán 87 
hectáreas”, afirmó.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aseguró que, pese a las 
multas por el desmonte de 
árboles, la construcción no 
se echará para atrás

La refinería será licita-
da –por invitación restrin-
gida– a más tardar en abril 
y comenzará su construc-
ción a finales de año.

Aumentaría sanción
por tala en Dos Bocas

Denominación de altura
El IMPI revisia la solicitud de Denominación de 
Origen del café pluma, de Oaxaca. La variedad tiene 
características regionales, de producción, fabrica-
ción y calidad únicas en el mundo, dijo Juan Lozano, 
director del Instituto. Charlene Domínguez

con perfil 
emprendedor
El ecosistema emprendedor en 
México está listo para dar su 
siguiente paso: la especialización 
por regiones. Rogelio de los Santos, 
presidente del Consejo del Instituto 
del Emprendimiento Eugenio Garza 
Lagüera, afirmó que se requiere 
apalancar las fortalezas de cada 
ciudad.
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Mercado complicado
México tiene autorización para exportar leche y 
lácteos a Emiratos Árabes Unidos, pero es difícil o 
imposible hacerlo porque son productos perece-
deros, dijo la Cámara Nacional de Industriales de 
la Leche (Canilec). Charlene Domínguez

Mercado complicado
México tiene autorización para exportar leche y 
lácteos a Emiratos Árabes Unidos, pero es difícil o 
imposible hacerlo porque son productos perece
deros, dijo la Cámara Nacional de Industriales de 
la Leche (Canilec). 

Cobros injustificados
Las Afores que 
administran más 
recursos son las 
que deberían 
presentar una 
mayor reducción 
en las comisiones 
que cobran a los 
trabajadores.

a) Afore
b) Recursos 
administrados (mdp)
c) Reducción de 
comisiones de 2013 
a 2018

*Promedio simple  
Fuente: Consar

         a b c

XXI Banorte 765,306.0 -10%

Citibanamex 615,829.6 -16

SURA 506,116.3 -16

Profuturo 501,029.1 -20

Principal 229,015.2 -21

Pensionissste 218,819.2 -14

Coppel 207,955.3 -28

Invercap 171,400.8 -27

Inbursa 120,751.5 -17

Azteca 78,151.1 -26

Total 3,414,374.1 -21*

Vuelo desigual

GruPos 
aeroPortuarios 

EmprEsa Ebitda Variación 
   anual (%)

Asur 9,540 260.9%

OMA 4,484 26.7 

GAP 8,814 14.1

VivaAerobus 235 -77.2%

Aeroméxico 4,808  -34.0

Interjet 1,294 -8.1

Volaris -380 NC

EmprEsa Ebitda Variación 
   anual (%)

aerolíneas

(Cifras en millones de pesos) 

Los resultados financieros de los grupos aeroportuarios  
y aerolíneas de 2018 son contrastantes.  

NC: No Comparable

Fuente: reportes financieros  
de empresas y grupos  
aeroportuarios 

De Gobierno

2018
2019

De Desarrollo Económico De Desarrollo Social

-23.3% 8.4%Var.% 2.5%

22,501 17,260

205,861 211,070
112,388 121,881

Fuente: SHCP

sube el Gasto social
Durante eL primer mes del año, el gasto destinado a las funciones de Gobierno tuvo 
su mayor baja, mientras que las orientadas al desarrollo social lograron un avance luego 
de dos años con reducciones. Dentro de esta categoría destaca el incremento a protec-
ción social y la disminución a salud y educación.

Gasto programable por función
(Montos en millones de pesos de 2018, variación anual real, enero de cada año)

Var.%

Fuente: SHCP

sube el 
Durante eDurante e
su mayor baja, mientras que las orientadas al desarrsu mayor baja, mientras que las orientadas al desarr
de dos años con reducciones. Dentro de esta categoría destaca el incremento a protecde dos años con reducciones. Dentro de esta categoría destaca el incremento a protec
ción social y la disminución a salud y educación.ción social y la disminución a salud y educación.

Gasto programable por función
(Montos en millones de pesos de 2018, variación anual real, enero de cada año)(Montos en millones de pesos de 2018, variación anual real, enero de cada año)
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DeNtro 
De DeSarrollo 
SoCial:
(Var. % anual frente a enero 2018)

Protección social 17.7%

Vivienda 
y servicios a la 
comunidad 3.2%

recreación, 
Cultura 2.0%

educación  -10.2%

Salud -15.2%

Protección 
ambiental -17.8%
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Reclamo
AMILCINGO. Integrantes de la Asamblea Permanente 
de los Pueblos de Morelos bloquearon ayer la Autopista 
Siglo XXI para exigir justicia por el asesinato de Samir 
Flores Soberanes, líder opositor a la Termoeléctrica  
La Huexca.

morelos
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lunes 4  / maR. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com Por primera vez en  
la historia de México 
están en funciones  
482 diputadas y 430 
presidentas municipa-
les, según el INE. 

@reformanacional

Va a 3 programas
83% de Bienestar

Preocupa a experto la concentración de gasto social

Advierte la Gesoc 
‘camisa de fuerza’
para poder atender 
focos de pobreza
MaRtha MaRtínez

Ocho de cada 10 pesos que la 
Secretaría de Bienestar dis-
persará a través de sus pro-
gramas sociales en 2019, se-
rán erogados a través de tres 
acciones prioritarias del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Se trata de los progra-
mas Pensión para el Bienestar 
de Adultos Mayores, Pensión 
para el Bienestar de Perso-
nas con Discapacidad y Sem-
brando Vida que, en conjunto, 
aglutinan el 83 por ciento del 
total de los recursos asigna-
dos a los 13 programas de la 
institución.

De acuerdo con el pre-
supuesto aprobado para este 
año, a la dependencia encar-
gada de combatir la pobreza 
le quedarán sólo 2 de cada 10 
pesos para atender al resto de 
las poblaciones vulnerables, 
entre ellas mujeres, niñas y 
niños, jornaleros agrícolas, jó-
venes y migrantes.

Los recursos asignados a 
los programas de Bienestar 

Piden a Polevnsky no interferir en Puebla

Prevén frenar plebiscito
sobre cervecera en BC

evlyn CeRvantes

La disputa por la candidatura 
para la Gubernatura de Pue-
bla llegó ayer al Consejo Na-
cional de Morena, en donde 
llamaron a Yeidckol Polevns-
ky, presidenta de ese partido, 
a salir del órgano electoral 
interno.

Iván Camacho, regidor 
del Ayuntamiento de Puebla, 
difundió un video en redes 
sociales en el que plantea a 
la dirigente que se abstenga 
de participar como integran-
te en la Comisión Nacional 
de Elecciones, debido a que 
públicamente ha expresado 
su apoyo al aspirante Miguel 
Barbosa.

“Por salud y por con-
gruencia no debe de estar 
como integrante en la Comi-
sión Nacional de Elecciones.

“El pasado 31 de diciem-
bre y el 5 de enero –revisen 
las declaraciones públicas de 
la compañera Yeidckol–, ma-
nifestó claramente su posi-
ción y su respaldo a uno de 
los aspirantes a la candidatu-
ra de la Gubernatura de Pue-
bla y no se puede ser juez y 
parte”, señaló el regidor. 

Asimismo, pidió a la di-
rigente que no actúe como 
coordinadora de campaña 
de nadie y que no abone a la 

“perredización” de Morena.
“El divorcio entre los di-

rigentes y los militantes es lo 
que llevó a ese partido al ba-
surero de la historia”, añadió.

En su intervención du-
rante el Consejo Nacional, 
Camacho solicitó transpa-
rentar el método para elegir 
al candidato o candidata a 

aline CoRpus

MEXICALI.- La Comisión 
de Participación Ciudadana 
y Educación Cívica del Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE) 
declaró intrascendente e im-
procedente el plebiscito so-
bre la instalación de la cer-
vecera Constellation Brands 
en el Valle de Mexicali.

Hoy lunes, este mismo 
dictamen será puesto a con-
sideración del pleno del Con-
sejo General del IEE para que, 
de manera oficial, se declare 
improcedente el plebiscito.

Los votos que metieron 
reversa al ejercicio fueron 
del presidente de la Comi-
sión, Abel Alfredo Muñoz Pe-
draza, y de la consejera vocal 
Graciela Amezola Canseco.

En contraparte, la con-
sejera Olga Viridiana Maciel 
Sánchez consideró que esa 
decisión afecta el principio 
de certeza frente a la solici-
tud de más de 18 mil firmas 
ciudadanas que muestran la 
trascendencia para del ple-
biscito para el Estado.

La resolución que vota-

rá hoy el pleno indica que 
el acto gubernamental sobre 
la autorización en materia 
de impacto ambiental para 
realizar obras y actividades 
relativas a la construcción y 
operación de una planta cer-
vecera en Mexicali es intras-
cendente para la vida pública 
del Estado.

“El acto señalado no es 
susceptible de ser sometido a 
consulta ciudadana mediante 
un plebiscito, ya que se tra-
ta de un acto administrativo 
que se realizó en términos 
de la Ley de Protección al 
Ambiente para el Estado de 
Baja California, en concor-
dancia con la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y de-
más normatividad ambiental 
vigente”, señala la resolución.

El Colectivo Plebiscito 
por el agua en Baja Califor-
nia pidió el respaldo del Pre-
sidente de México tras su-
brayar que la planta deman-
da la entrega de 20 millones 
de metros cúbicos de agua 
anuales, durante por lo me-
nos medio siglo.

la Gubernatura y rechazó la 
ventaja que la dirigente atri-
buyó a Barbosa.

“Nos comentaba aquí, 
Yeidckol, que en Puebla ha-
bía una ventaja de tres a uno. 
Eso a mí me indigna, eso a 
mí me molesta y no lo acep-
to. Eso es una gran mentira”.

En respuesta a Iván Ca-
macho, Polevnsky descartó 
abstenerse de participar co-
mo integrante de la Comisión 
Nacional de Elecciones. 

“Por supuesto que no. Él 
no tiene idea ni de lo que está 
diciendo. Lo invito a que lea 
los estatutos, los anteriores 
y los nuevos. Que se entere 
de cómo funcionan las cosas.

“En las pasadas eleccio-
nes (Camacho) era alguien 
que se dedicaba a pelearse 

Aconsejan
a médicos
ir al campo
ReFoRMa / staFF

Las nuevas generaciones de 
médicos deben acercarse a 
las comunidades para hacer 
sentir al paciente que no hay 
fronteras en su atención, re-
comendó Jorge Alcocer, titu-
lar de la Secretaría de Salud.

Al encabezar la ceremo-
nia de fin de cursos de alta 
especialidad del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y 
Nutrición, Alcocer consideró 
necesario que los médicos se 
expongan desde el principio 
a la realidad del País.

“Salgan a campo y cami-
nen en la comunidad”, pidió.

Esto, indicó, permitirá a 
los jóvenes desarrollar una 
visión interdisciplinaria, com-
prender los problemas socia-
les y de asumir los riesgos.

Las nuevas generaciones 
deben aprender a ejercer no 
sólo los conocimientos mé-
dicos y científicos, sino tam-
bién la empatía, la capacidad 
de percibir, compartir, sentir, 
comprender lo que otro ser 
puede sentir, planteó.

Alcocer insistió en que la 
participación de los médicos 
jóvenes es fundamental para 
transformar a México en un 
lugar más justo.

En tanto, Sergio Ponce 
de León Rosales, director de 
Enseñanza del instituto, in-
formó que, de los cursos de 
alta especialización egresa 
un centenar de médicos ca-
da año.

aumentaron de 78 mil millo-
nes de pesos en 2018 a cerca 
de 147 mil 558 millones en 
el presente año, aún cuando 
el numero de acciones se re-
dujeron de 18 a 13 en el mis-
mo lapso.

El incremento se atribu-
ye a la creación de dos pro-
gramas: Pensión para el Bien-
estar de Personas con Disca-
pacidad y Sembrando Vida, 
así como por la ampliación 
del programa para Adultos 
Mayores.

Estas tres intervenciones 
que forman parte de las prio-
ridades del Presidente suman 
más de 123 mil 500 millones 
de pesos, lo que representa 
más del 80 por ciento del pre-
supuesto destinado a los pro-
gramas sociales de la Secreta-

ría; el dos por ciento restante 
será destinado al resto de los 
sectores vulnerables.

A decir del especialista en 
Desarrollo Social, Alejandro 
González, esa concentración 
de recursos es riesgosa.

Reconoció que si bien 
puede ayudar a evitar la dis-
persión de recursos, tam-
bién representa una camisa 
de fuerza para que la insti-
tución pueda atender la mul-
tifactorialidad de los proble-
mas sociales.

“Ya no es una lectura inte-
gral de cuáles son todos esos 
derechos y/o áreas en las cua-
les tiene que haber fortaleci-
miento de capacidad y desa-
rrollo humano, pasamos de 
una visión más integral a una 
visión en la cual lo prioritario 

es atender grupos específi-
cos, independiente de la va-
loración multifactorial de los 
problemas públicos que se re-
quieren enfrentar”, advirtió.

El fundador de la orga-
nización civil Gestión Social 
y Cooperación (Gesoc), dijo 
que un ejemplo de esa camisa 
de fuerza es el plan de com-
bate al huachicoleo anuncia-
do por López Obrador, ya que 
la complejidad del problema 
no se agota con la entrega de 
pensiones a adultos mayores 
y la siembra de árboles.

“Estamos entendiendo 
que ahí hay un problema pú-
blico que requiere ser resuel-
to y que, muy probablemente, 
no se va a agotar a partir de 
la intervención de estas tres 
prioridades”, señaló.

Muere 
activista
Luz María Longoria 
Gama, defensora  
de derechos huma-
nos y fundadora  
del Centro Nacional 
de Comunicación 
Social (Cencos), 
falleció ayer a los 
94 años, confirmó 
su hijo, el senador 
Emilio Álvarez Icaza. 
La activista fundó 
el Cencos, junto con 
su esposo, en 1964. 
Desde ahí apoyaron 
formación de varias 
organizaciones  
de la sociedad civil. 

Estrena 
la UNAM 
Pruéb@te 
La UNAM Bachille-
rato lanzará este 
lunes la webb app 
de autoevaluación 
Pruéb@te para apo-
yar a los estudiantes 
de secundaria en  
su preparación  
para el examen  
de ingreso al nivel 
medio superior. 

Piden transparentar padrones

MaRtha MaRtínez

El coordinador de la organi-
zación civil Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza, Rogelio 
Gómez Hermosillo, pidió al 
Gobierno federal transparentar 
los sistemas de información 
a partir de los cuales entrega 
apoyos directos a la población.

Dijo que si bien el Presi-
dente está en su derecho de 
modificar los programas so-
ciales, sería riesgoso que se 
entreguen a partir de instru-
mentos como el Censo para 
el Bienestar, que fue realizado 
cuando el ahora Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y su equipo no eran Gobierno, 

y a partir de una estructura 
de voluntarios que también 
fungieron como promotores 
de Morena durante el proceso 
electoral.

“Viola la Constitución y 
muchas leyes, y rompe la ló-
gica de la política social no 
clientelista a la que aspiramos”, 
advirtió en entrevista.

con Alejandro Armenta y 
ahora se pelea conmigo pero 
no lo conozco mayormente. 
Hay compañeros que están 

acostumbrados a ser oposi-
ción y se pelean solos, yo no 
puedo perder el tiempo en 
ello”, dijo en entrevista.
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La petición Solicitaron el plebiscito:

n 18,595 firmas  
ciudadanas.

n 109 ciudadanos  
en lo particular.

n 35 autoridades,  
asociaciones civiles  
y centros de educación 
superior.

n 11 peritos en materia 
agropecuaria.

n 8 centros de  
investigación  
presentaron su postura.

z La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky (der.) descartó abstenerse de participar 
en la selección del candidato de su partido a la Gubernatura del estado de Puebla.
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n Plan nacional de trabajo  
del Instituto de Formación 
Política del partido.

n Su objetivo es preparar  
a los próximos candidatos 
a Presidente, gobernadores, 
legisladores y funcionarios 
públicos.

n Se realizarán cursos que 
puedan tomar tanto mili-
tantes como quienes aspi-

ran a pertenecer al partido. 
n La capacitación será  

ideológica y técnica.
n Se evaluarán méritos,  

perfiles, capacitación y pre-
paración de cada aspirante.

n Se acordó respaldar las es-
trategias del Gobierno con-
tra el robo de combustible  
y la corrupción, y en favor 
de la austeridad.

Nuevos cuadros
Entre los puntos que aprobó ayer el Consejo Nacional  
de Morena están:

5B
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Buscan 74  
registro
Un total de 74 orga-
nizaciones cumplie-
ron ante el INE los 
requisitos para ini-
ciar los trámites que 
les permitan obte-
ner su registro como 
partido político 
nacional. De acuer-
do con el INE, otras 
10 organizaciones 
fueron rechazadas, 
por lo que recibieron 
notificación de “no 
procedente”.
Antonio Baranda

Alertan por riesgos
para la democracia

Para su molino
Entre las acciones 
gubernamentales que se 
cuestionan en el estudio 
“México: riesgo político”, 
se encuentran:

n Entregar de manera di-
recta recursos de progra-
mas sociales a los bene-
ficiarios.

n Ampliar la capacidad de 
control sobre otros Pode-
res y ámbitos de gobier-
no que pudieran ser con-
trapesos.

n Mermar la independencia 
de los órganos regulado-
res con la disminución del 
presupuesto o críticas a 
sus integrantes.

n Proponer para la Supre-
ma Corte a tres personas 
cercanas al Presidente.

n Suspender el financia-
miento público a las Or-
ganizaciones de la Socie-
dad Civil.

n Utilizar las conferencias 
de prensa del Presidente 
para atacar a adversarios 
e intimidar a críticos.

Niega  
lavado
El Rector de la 
Universidad Autó-
noma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), 
Adolfo Pontigo 
Loyola, señaló que la 
acusación por parte 
de la UIF de lavado 
de 156 millones de 
dólares contra esa 
casa de estudios son 
sólo especulaciones. 
Esto lo dijo durante 
los festejos por el 
150 aniversario de la 
Univesidad estatal.

Isabella González

La expansión de los pro-
gramas sociales y su entre-
ga directa a los beneficiarios, 
la tendencia del Gobierno 
de ampliar su capacidad de 
control sobre otros Poderes 
y ámbitos y la retórica utili-
zada contra los adversarios 
representan riesgos para la 
democracia en México, alerta 
la consultoría Integralia.

En su estudio “México: 
riesgo político”, señala que 
Morena, partido creado por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, busca refor-
zar su estructura a partir del 
uso de programas sociales.

La nueva administración, 
indica, ha puesto sus esfuer-
zos en programas como Jó-
venes Construyendo el Fu-
turo, que busca dar 3 mil 600 
pesos mensuales a más de 16 
millones de jóvenes; el Cen-
so del Bienestar, realizado por 
simpatizantes de Morena, y 
un monto elevado de recur-
sos para políticas sociales.

La consultoría destaca 
que aunque en 2019 hay só-
lo dos elecciones a Goberna-
dor –en BC y en Puebla–, y 
en 2020 no habrá, en 2021 
se renovará San Lázaro y 13 
gubernaturas, todas en ma-
nos de la oposición.

“Un reforzamiento de las 
preferencias electorales de 
Morena en 2021 sería la an-
tesala de un nuevo mandato 
presidencial de Morena pa-
ra el periodo 2024-2030 y la 
consolidación del proyecto 
de nación de López Obra-
dor”, afirma.

Además, el estudio ad-
vierte que una tendencia del 
Gobierno es ampliar la capa-
cidad de control sobre otros 
poderes y ámbitos de gobier-
no que pudieran representar 
algún contrapeso, así como 
centralizar el proceso de to-
ma de decisiones.

Recuerda que la coali-
ción de Morena y sus alia-
dos cuenta ya con mayoría 
calificada en la Cámara de e
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Diputados y mayoría simple 
en el Senado, y destaca que 
la fuerza e independencia de 
los órganos reguladores y au-
tónomos se ha visto merma-
da con la disminución de su 
presupuesto, en algunos ca-
sos críticas directas a sus in-
tegrantes, como es el caso de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), y la propuesta 
de la desaparición del Institu-
to Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE). 

Señala que otro Poder 
cuya dependencia podría dis-
minuir es el Judicial, pues 
el Presidente propuso a tres 
personas cercanas a él para 
ocupar un lugar en la Corte.

Destaca en el anuncio del 
mandatario de que no habrá 
más financiamiento público 
para las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC).

Rechaza AMLO
licencia a mina

Aplauden ambientalistas decisión en BCS

Afirma Presidente 
que se debe cuidar 
el medio ambiente 
para atraer turismo

zedryk razIel

LOS CABOS.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor descartó ayer la autori-
zación a una mina de oro en 
el Área Natural Protegida de 
Sierra de La Laguna, en Baja 
California Sur.

“Les digo al pueblo de Ba-
ja California Sur: no a la mina. 
¿Por qué no? Porque tenemos 
que cuidar el paraíso, no des-
truirlo, cuidar la naturaleza. 
Y, si estoy hablando de que 
la gente vive del turismo, te-
nemos que cuidar del medio 
ambiente”, dijo en un evento 
en este municipio.

En septiembre pasado, en 
el periodo de transición, Ló-
pez Obrador había dicho que 
se realizaría una consulta pa-
ra resolver el destino del pro-
yecto, pero ahora lo descartó.

“Lo del aeropuerto lo 
iniciaron otros, lo de la ter-
moeléctrica lo iniciaron tam-
bién en el Gobierno pasado. 
Y esto (de la mina) me toca a 
mí iniciarlo y yo digo no. Ten-
go la facultad”, insistió, sin 
hacer referencia a las refine-
rías ni al Tren Maya.

En la Unidad Deportiva 
Leonardo Gastélum, dijo que 
no quiere ser responsable de 
los daños del proyecto, que 
ha sido rechazado por orga-
nizaciones ambientalistas.

Por otra parte, informó 
que ya se autorizó la instala-
ción de una desaladora, a la 
se le destinará una inversión 
de mil millones de pesos. 

En la presentación del 
programa de mejoramiento 
urbano “Mi México late”, Ló-
pez Obrador dijo que busca 
parar con el contraste ofen-
sivo en las ciudades.

Celebran deCisión
Representantes de organiza-
ciones sociales defensoras del 
medio ambiente celebraron 

z Carlos Mendoza, Gobernador de Baja California Sur, y el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunciaron un programa para mejorar la vivienda.
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el anuncio de López Obra-
dor de que no se autorizará 
la operación de la mina de 
oro “Los Cardones”.

Señalaron que se preten-
de asentarla en la zona de 
mitigación de la selva, y que 
es una amenaza grave a la sa-
lud de la población, debido 
a su cercanía con el cuerpo 
hídrico que provee de agua 
potable a los municipios de 
La Paz y Los Cabos.

“Este anuncio no sola-
mente es para la sociedad 
sudcaliforniana, sino para to-
das las compañías mineras 
que pretendan establecerse 
acá”, dijo en entrevista Ale-
jandra Clavero, del Frente 

Ciudadano en Defensa del 
Agua y la Vida.

Un grupo de activistas 
acudió al acto público en-
cabezado por el Presidente, 
aunque aseguraron que no 
esperaban el anuncio, pues 
antes había planteado reali-
zar la consulta.

“No se puede consultar 
el derecho al agua y a la vi-
da. De inicio, “Los Cardones” 
en la Sierra de la Laguna, los 
permisos que ha conseguido 
son ilegales; la ley prohíbe 
este tipo de actividad en la 
Reserva, entonces, si se rea-
lizaba una consulta para esta 
mina en específico, iba a ser 
ilegal”, indicó Clavero.

Lanzan plan de mejora
en colonias marginadas

Piden justicia en caso Tierra Blanca

zedryk razIel

LOS CABOS.- El Gobierno 
federal lanzó ayer en esta 
ciudad el programa “Mi 
México late”, para mejorar 
la vivienda y construir in-
fraestructura en colonias 
marginadas aledañas a zo-
nas turísticas de Baja Cali-
fornia Sur.

En la Unidad Depor-
tiva Leonardo Gastélum, 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció que 15 ciudades turísti-
cas serán atendidas con un 
presupuesto de 8 mil mi-
llones de pesos –para Los 
Cabos se destinarán 500 
millones de pesos–.

“Ya no queremos que 
haya el contraste ofensivo 
de hoteles de gran turismo 
y colonias marginadas con 
pobreza, sin servicios de 
agua, de drenaje, sin nada, 
ya no queremos eso.

“Nos importa mucho el 
turismo y hay que cuidar-
lo, porque es una actividad 
que no sólo genera riqueza, 
sino que la distribuye, por-

que del turismo viven taxis-
tas, trabajadores de hoteles 
y comerciantes y también 
muchos trabajadores de la 
construcción, el turismo es 
una actividad muy impor-
tante”, dijo.

En lo que va de 2019, 
agregó, los dos estados que 
más crecimiento económi-
co han tenido son Quinta-
na Roo y Baja California 
Sur, gracias a la industria 
turística.

“Tenemos que cuidar 
esta actividad, pero tiene 
que haber justicia, no es 
posible que haya contras-
tes, no queremos paraísos 
turísticos con colonias mar-
ginadas (a un lado).

“Por eso se va a apoyar 
para que las colonias de 
Los Cabos tengan primero 
su escritura; si no está re-
gularizada la tenencia de 
la tierra, que se les entre-
gue su escritura, que tam-
bién puedan mejorar sus 
viviendas; incluye también 
mejorar la infraestructura, 
que haya servicios públi-
cos”, señaló.

César MarTínez

Alejados de la posibilidad de 
tener físicamente los cuerpos 
de sus hijos asesinados por si-
carios, para los padres de los 
cinco jóvenes desaparecidos 
en 2016 en Tierra Blanca, Ve-
racruz, el único consuelo es 
la justicia.

Aunque agradecen las 
disculpas públicas que ofre-
cerá hoy el Gobernador del 
estado, Cuitláhuac García, 

por la desaparición forzada, 
y el compromiso que hará el 
Gobierno federal, en voz de 
Alejandro Encinas, de avan-
zar en las investigaciones, las 
familias advierten que el acto 
es sólo un primer paso.

Recuerdan que de los 
cuatro varones de entre 24 
y 27 años –Bernardo, Mario 
Arturo, José Benítez y José 
Alfredo– y de Susana, de 16 
años, sólo se identificó un 
hueso de Bernardo, mientras 

que de los demás únicamente 
se tienen los testimonios de 
los asesinos.

Los jóvenes fueron dete-
nidos en Tierra Blanca por 
policías estatales y entrega-
dos al Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), quienes 
los llevaron al rancho “El Li-
món”, donde los torturaron, 
mataron y quemaron.

Por esos hechos hay 8 
policías y 13 integrantes del 
CJNG en prisión.

‘Que ya se vaya’
zedryk razIel

LOS CABOS.- La ropa sucia 
se lava en casa, pero se po-
ne a secar a la vista de otros.

El Gobernador de Ba-
ja California Sur, Carlos 
Mendoza, habló 11 minutos 
en presencia del Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, sentado a unos pa-
sos en el templete. De prin-
cipio a fin fue abucheado en 
la Unidad Deportiva Leo-
nardo Gastélum.

“Corrupto”, “Ladrón”, 
“Fuera”, “Bájenlo”, gritaban.

Once minutos, sin pa-
rar. El Gobernador sudaba, 
y eso que estaba parado en 
la sombra.

El panista pedía a sus 
gobernados respeto por la 
presencia de López Obrador.

“Yo quisiera pedirles, se-
ñoras y señores, respeto 
al señor Presidente; es un 
evento para el señor Presi-
dente y tiene que tener el 
respeto de todos. Las dife-
rencias de nosotros las lava-
mos en casa, pero no con el 
señor Presidente de la Re-
pública”.

Y era como si hubiera 
pedido lo contrario: retum-
bó el griterío.

“¡No señor! Los proble-
mas se lavan públicamente”, 
dice Gregorio Casas, un ju-
bilado de 67 años, vecino de 
Loreto.

“El Presidente debe de 
ver eso también, porque no 
es justo lo que está hacien-
do Mendoza. Hay mucha 
gente hambrienta, olvidada, 
lejos, que tiene necesidad, 
y eso no lo ve. Es turístico 
aquí, pero que vaya el Go-
bernador a las orillas a ver 
cómo está la gente murién-
dose de hambre, que no tie-
ne dinero”.

No es sólo una metáfo-
ra: Los Cabos es una ciudad 
rica por el turismo, pero en 
los márgenes, ocultas a la 
vista de los visitantes, hay 
comunidades que viven en 
chozas sin luz, sin drenaje, 
agua ni pavimentación.

Diversos grupos abuchearon al Gobernador panista 
en el evento encabezado por López Obrador.
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“El Gobernador nunca 
ha tenido una necesidad; es 
hijo de papi, su papá tam-
bién fue Gobernador.

“Se está favoreciendo él 
y su club de amigos, su fa-
milia, y no hay ningún be-
neficio para el pueblo; des-
de que está el en el Go-
bierno, todo mundo está 
más amolado”, dice Wilma 
Smith Romero, una maestra 
de inglés que asegura no le 
han pagado su sueldo desde 
hace tres meses.

Ni López Obrador pue-
de frenar la rechifla de sus 
seguidores al mandatario 
panista.

“Ya chole con estarnos 
peleando.

“Vamos a reconciliarnos. 
¿Sí se puede o no se puede?”, 
propone a la multitud.

Desde abajo le respon-
den que sí, pero pronto la 
gente se decepciona.

“Le tengo confianza al 
ciudadano Gobernador Car-
los Mendoza”, señala López 
Obrador.

“¡No, no, no!”, le gritan 
en respuesta.

Un grupo denuncia la 
privatización de las playas a 
favor de hoteleros y restau-
ranteros. Una familia lle-
va las fotos de su hija des-
aparecida: Alma Díaz. Los 
taxistas acusan a Mendoza 
de transar con Uber por im-

pulsar una Ley de Movili-
dad que avalaría su opera-
ción en la ciudad. Técnicos 
del Centro de Investigacio-
nes Biológicas del Noroeste 
ventilan que 100 trabajado-
res han sido removidos de 
manera irregular. Habitan-
tes de la delegación de Cabo 
San Lucas exigen ser reco-
nocidos como el sexto mu-
nicipio del estado porque 
sólo así, consideran, les pa-
vimentarán las calles.

“Mendoza se ha bene-
ficiado a sí mismo, se ha 
comprado bienes, se ha 
comprado lanchas deporti-
vas; se tumbó una casa para 
hacer una cancha de futbol 
rápido para sus sobrinos; se 
tumbó una escuela para ha-
cer un estacionamiento. El 
pobre está más pobre y el 
rico tiene más beneficios. 
No hallamos el momento de 
que ya termine el Gobier-
no de este señor”, reclama 
Smith Romero.

Pero a Mendoza le que-
dan tres años en el cargo. 
Hay quien le pide renunciar 
voluntariamente.

“Dicen que el pueblo lo 
puso y el pueblo lo puede 
quitar, así que, si él mismo 
ha visto que no lo quieren 
en esta visita del Presiden-
te López Obrador, pues, sin-
ceramente, le digo que ya se 
vaya”, dice el señor Casas.

Apoyan vigilancia militar
A punto de cumplir 15 días viviendo frente al 
Palacio Nacional, desplazados por la violencia 
en Guerrero manifestaron que apoyan una irrup-
ción militar si con ello pueden regresar a sus 
comunidades, bajo control de grupos vincula-
dos al crimen organizado. César Martínez
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Sugieren revisar la ley ante falta de resultados

Urgen a rediseñar
Alerta de Género
Piden expertos 
examen crítico 
sobre mecanismo 
contra la violencia

Antonio BArAndA

El Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM 
recomendó al Gobierno fe-
deral rediseñar y hacer un 
replanteamiento de todo el 
esquema de la Alerta de Vio-
lencia de Género contra las 
Mujeres (AVG).

En un estudio técnico so-
bre el mecanismo de la De-
claratoria de AVG que esta-
blece la Ley General de Ac-
ceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, y su Re-
glamento, advirtió que hay 
incongruencia entre los obje-
tivos que persiguen y el con-
tenido de las mismas.

“Se sugiere realizar un 
examen crítico y profundo de 
todo el mecanismo de AVG 
tal y como está plasmado en 
la Ley y desarrollado en el 
Reglamento, para eventual-
mente hacer un replantea-
miento de todo el esquema”, 
se lee en el documento.

“Lo anterior implica pon-
derar la posibilidad de que el 
mecanismo de AVG sea redi-
señado bajo la lógica de un 
instrumento de emergencia” 
destinado a generar accio-
nes prontas e inmediatas pa-
ra brindar los apoyos urgen-
tes que requiere la población 
afectada”.

El estudio, titulado “Aná-
lisis de las Buenas Prácticas 
del Mecanismo de Declara-
toria de Alerta de Género en 
contra de las Mujeres”, fue 
elaborado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas a 
petición de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim).

Este órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Go-
bernación buscó la opinión 
del Instituto para “desterrar” 
cualquier inclinación a favor 
o en contra del esquema y 
contar con mayores elemen-
tos de análisis técnico a partir 
de una visión neutral y con 
total autonomía. 

REFORMA publicó el 3 
de febrero que la Conavim 
advirtió en un informe -fe-
chado en septiembre- que las 
AVG no han dado resultados 
desde la perspectiva de lo 
urgente y reflejan las limita-
ciones gubernamentales para 
atender ese fenómeno.

El estudio del Instituto 
recomienda revisar la Ley pa-
ra que en ella quede expresa-
mente vinculada la existencia 
de una situación de “forma 
extrema de violencia de gé-
nero”, con la lógica extraor-
dinaria y de emergencia de 
la AVG. 

“En relación con este 
punto, se recomienda que la 
Ley señale hipótesis concre-
tas sobre cuáles han de con-
siderarse como situaciones 
o circunstancias que cons-
tituyen formas extremas de 
violencia de género”, indica.

También sugiere que la 
AVG pueda ser solicitada so-
lamente cuando se den hipó-
tesis determinadas, y que ello 
no dependa de un acto “uni-
lateral de voluntad” de cier-
tos actores, sin que se exijan 
algún tipo de criterios.

Marcan feminicidios al Edomex 
Antonio BArAndA

Una de las entidades donde 
estadísticamente se ejerce 
mayor violencia hacia las mu-
jeres en el País, es el Estado 
de México.

Cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública re-
velan que tan sólo en 2018 
el estado gobernado por Al-
fredo del Mazo encabezó la 
lista de feminicidios, con 110 
víctimas.

También fue primer lugar 
nacional en lesiones dolosas 
y extorsiones a mujeres, y se-
gundo sitio en secuestros de 
mujeres, sólo superado por 
Veracruz. 

Durante el año pasado, 
el municipio mexiquense de 
Ecatepec se ubicó entre los 
cinco con mayor número de 
feminicidios, con 14, y man-
tiene niveles altos de violen-
cia a pesar de que se decla-
ró la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 
(AVGM) para 11 de sus mu-
nicipios, desde el 31 de julio 
de 2015. 

Por si fuera poco, actual-
mente está en proceso una 
segunda AVG para siete mu-
nicipios del Edomex, que fue 
solicitada en junio de 2018 
por desaparición de mujeres.

Seis de esos municipios 
ya están en alerta (Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Cuautitlán 

Izcalli, Chimalhuacán, Ixta-
paluca, y Valle de Chalco), 
y sólo uno (Toluca) sería de 
nueva incorporación.

En la solicitud, presen-
tada por IDHEAS y el Insti-
tuto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia, se 
advierte un alto grado de vul-
nerabilidad de las mujeres.

“Si bien existe una alerta 
declarada para esta entidad 
federativa por violencia femi-
nicida, la misma no analiza a 
profundidad esta problemá-
tica y peor aún, las medidas 
contempladas para combatir 
esta situación, en su mayoría, 
no han sido implementadas 
de forma adecuada”, señala 
la petición.

Primeros lugares en delitos contra mujeres (2018)

Feminicidio (Carpetas): Edomex, Veracruz, Nuevo León

Feminicidio (Tasa): Colima, Sinaloa, Nuevo León

Feminicidio (Víctimas): Edomex, Veracruz, Nuevo León

Feminicidio (Carpetas por Municipio):  Ciudad Juárez, Culiacán, Monterrey

Homicidio Doloso de Mujeres: Guanajuato, Edomex, Baja California

Lesiones Dolosas a Mujeres: Edomex, Guanajuato, Jalisco

Secuestro de Mujeres: Veracruz, Edomex, Tamaulipas

Extorsión a Mujeres Edomex, Jalisco, Veracruz

Víctimas de Feminicidio

Los peores

2018

1.- Edomex 110

5.- Sinaloa 49

3.- Nuevo León 79

7.- Guerrero 33

9.-Sonora 32

2.- Veracruz 92

6.- CDMX 41

4.- Chihuahua 54

8.- Puebla 32

10.- Tabasco 32

Nacional 872

2019 (enero)

111.-Veracruz

65.-Nuevo León

73.-Puebla

57.- CDMX 

49.- Chiapas

92.-Edomex

66.-Sinaloa

64.-Chihuahua

58.-Sonora

410.- Oaxaca

Nacional 75

emergencia
Pese a que en algunos estados se ha activdo la Alerta de Violencia de Género,  las entidades 
siguen marcadas por este delito.

(Número de municipios  
con el mecanismo)

aLertas por VioLencia Feminicida

Quintana  
Roo
3

Colima 
5

Michoacán 
14

Durango 
16

Zacatecas 
58 (todo el estado)

Jalisco 
10

Chiapas 
8

Campeche 
8

Morelos 
8

Guerrero 
8 Oaxaca 

40

Nayarit 
7

Nuevo León 
5

Sinaloa 
5

San Luis Potosí 
6

Veracruz 
11

Estado de México 
11

ÓscAr LunA

Son dos mujeres las que 
custodian, bajo el sol, la 
puerta de entrada y salida 
de los trabajadores de Wal-
mart en las horas del cam-
bio de turno.

Traen una mochila con 
papelería y una tabla con 
hojas de afiliación que tie-
nen el logotipo de la CROC 
en la parte superior.

Por la puerta salen tres 
trabajadoras que visten el 
chaleco azul de la empre-
sa. El par de mujeres se pa-
ra frente a ellas y las invitan 
a afiliarse a la CROC con la 
promesa de gozar de bene-
ficios. Las convencen. 

Uno más se acerca du-
doso. “¿Qué se necesita para 
registrarse?”, pregunta.

“¿Para qué? ¿Para la afi-
liación? ¿Eres de Walmart?”, 
cuestiona una de las sindi-
calistas, que se identifica co-
mo líder seccional croquista.

“Para afiliarte nada más 
lo que necesitamos son tus 
datos generales, tu nombre 
completo, tu número de se-
guro social, tu RFC... y ya 
con eso. ¿Quieres afiliarte 
de una vez?”, indica.

Mientras su compañera 
termina de llenar el registro 
de las tres trabajadoras, ella 
enlista las bondades de la 
organización como cursos 
a bajo costo, descuentos en 
hoteles, restaurantes y par-
ques de diversión, capacita-
ciones y brigadas de salud.

“¿Para qué sirve esto? 
Para que empieces a tener 
los beneficios que estamos 
trabajando todo el sindica-
to”, explica.

“¿Cuáles son los bene-
ficios? Principalmente una 
escuela, tenemos una escue-
la en Donceles 28, con es-
ta credencial tú llegas y ya 
por ser parte, dijéramos, del 
sindicato, tienes el derecho 
de tener un descuento muy 
bondadoso”.

En esta escuela, además 
de poder terminar la pri-
maria, secundaria y prepa-
ratoria, también hay clases 
de gastronomía, de inglés, 
computación y hasta para 
ser masajista o bartender.

“Somos una organiza-
ción tan grande que no ve-
nimos a pedirle dinero a los 
trabajadores, a ningún tra-
bajador le pedimos”, afirma.

“Yo sé que muchos sin-
dicatos viven de los trabaja-
dores, bendito Dios nuestra 
organización tiene para se-
guir con estos cursos”.

Para aminorar el temor 
de los trabajadores a repre-
salias de la empresa en caso 
de afiliarse, presume el po-
der de la organización.

“Tenemos mucha gen-
te, tenemos 4.5 millones de 
agremiados, pues ¿qué te 
puedo decir?”, sostiene.

“No los van a correr por-
que desde que se manifestó 
esto hace casi dos meses, ya 

están amparados, ya es a ni-
vel nacional, la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social 
ya lo sabe, entonces no hay 
despidos y si ahorita se atre-
ven ellos a despedirlos, los 
vamos a reinstalar”.

Promete que la CROC 
velará por los trabajadores 
de Walmart si logra ser su 
representante sindical.

“Un sindicato no es ma-
lo y no es para perjudicar a 
la empresa, no venimos a 
perjudicar a la empresa, no 
es el objetivo”, explica.

Mientras, su compañera 
toma fotografías con el celu-
lar para tener evidencia de 
la labor de convencimiento.

No sólo aquí hay bri-
gadistas, la organización ya 
llegó a más tiendas de la ca-
dena Walmart, incluyendo 
Sam’s y Bodega Aurrerá.

“De Walmart a nivel na-
cional ya estamos en todos, 
tenemos a 80 Walmart aho-
rita, ya los tenemos cautivos, 
en 22 estados de la Repúbli-
ca ya estamos movidos”.

La afiliación es gratuita, 
te conviene, remata.

Tras 30 minutos de re-
saltar las bondades de la 
CROC, cierra la afiliación.

- “¿Entonces qué dices? 
¿Te hacemos tu registro? 
¿Traes identificación?”.

Sin algún documento 
que compruebe ser traba-
jador de Walmart, el joven 
es afiliado con los datos que 
aparecen en su INE.

Las brigadistas anotan 
el nombre completo, el do-
micilio, la edad, la escolari-
dad, la CURP y hasta el tipo 
de sangre.

- ¿Cuál es tu puesto?
- Subjefe.
- Perfecto, no pues vas 

a ganar más... ¿nos regalas 
aquí tu firma, por favor?

Le piden sostener a la 
altura del pecho la hoja de 
afiliación con sus datos y 
sonreír a la cámara con la 
promesa de entregar al día 
siguiente la credencial.

“Sonriendo, triste no 
porque van a decir que te 
obligamos, no queremos 
obligar a nadie”, solicita.

Al día siguiente, en el 
mismo lugar, el reportero 
de REFORMA recoge su 
credencial -firmada en el 
reverso por Isaías Gonzá-
lez, secretario general de la 
CROC- que lo acredita co-
mo trabajador de Walmart 
con derecho a descuentos.

Afilia la CROC 
para presionar

z Las reclutadoras esperan 
a los empleados de Walmart.
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Culpa AN a ‘Napo’ 
de incitar huelgas
reformA / stAff

El PAN responsabilizó al 
líder minero y senador de 
Morena, Napoleón Gómez 
Urrutia, de promover huel-
gas que derivaron en la caí-
da del pronóstico de cre-
cimiento del PIB y de la 
generación de empleos du-
rante 2019.

Por lo anterior, Marko 
Cortés, dirigente nacional 
del blanquiazul, respaldó 
al Gobernador de Tamau-
lipas, Francisco García Ca-
beza de Vaca, en denunciar 
a Gómez Urrutia por des-
estabilizar a los sindicatos 
en Matamoros.

“Desafortunadamente 
tenemos que decir que es 
mediocre e insuficiente el 
1.6 por ciento de crecimien-
to económico que prevé 
el Banco de México para 
este año. En buena medi-
da esto es producto de los 
paros laborales y huelgas 

promovidas por el senador 
de Morena, Napoleón Gó-
mez Urrutia.

Es lamentable que el 
Gobierno federal no esté 
generando certeza para las 
inversiones y estabilidad la-
boral en las empresas”, ex-
presó en un comunicado.

Para el PAN, las accio-
nes de Gómez Urrutia son 
graves y delicadas porque 
a partir de lo que pasó en 
Matamoros la inestabilidad 
laboral y económica puede 
repetirse en todas las ciu-
dades fronterizas, por lo 
que exigió al Gobierno fre-
nar los actos irresponsables 
del dirigente minero.

En tanto, demandó a 
la Secretaría del Trabajo 
desactivar los paros activos 
y los más de 380 empla-
zamientos a huelga regis-
trados, con el fin de evitar 
paros laborales y afectacio-
nes a la planta productiva 
en el país. 

Domingo 
dancístico
CuauhtémoC. En la 
explanada del Palacio 
de Bellas Artes se llevó 
a cabo un ensayo y la 
presentación del Ballet 
Folklórico de México. 
Decenas de turistas 
pudieron disfrutar ayer 
de la muestra artística. 
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Dialogarán legisladores con científicos
Israel sánchez

Tras la inesperada propuesta 
para crear la Ley de Humani-
dades, Ciencias y Tecnologías, 
legisladores alistan un con-
versatorio con la comunidad 
involucrada antes de cual-
quier reforma al marco actual.

De acuerdo con la dipu-
tada Marivel Solís, presiden-
ta de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
San Lázaro, la discusión de-

bió preceder a la propuesta.
“El proceso natural que 

lleva toda iniciativa es pri-
mero socializarla”, comentó 
Solís, quien asistió a la firma 
de un convenio entre el Cin-
vestav del IPN y la empresa 
surcoreana G-Stemics.

“Existen infinidad de pro-
puestas de científicos, tecnó-
logos, empresarios, público 
en general, que quieren de 
alguna manera aportar en 
cuanto al tema de la Ley”.

REFORMA publicó que 
la iniciativa para crear esta 
nueva ley, que sustituiría a 
la de 2002, generó preocu-
pación entre miembros de 
la comunidad científica, en 
particular por la falta de diá-
logo para su formulación, así 
como por la concentración 
de decisiones en el Conacyt.

A decir de Solís, las con-
clusiones del conversatorio, a 
realizarse en dos sesiones, los 
días 6 y 13 de marzo, darán 

lugar a un documento que 
permitirá reformular la legis-
lación propuesta o la vigente.

“Se va a elaborar un docu-
mento final, el cual, de algu-
na manera, nos va a permitir 
tener una reunión con el área 
jurídica del Conacyt con la fi-
nalidad de hacer un trabajo 
conjunto y que sean conside-
radas todas estas propuestas 
antes de que la ley sea apro-
bada, antes de que la iniciati-
va sea aprobada”, afirmó.

z La diputada Marivel Solís dijo que la reunión debió preceder a 
la iniciativa presentada que generó polémica en la comunidad.
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Las islas 

erIka P. BucIo

A los hijos de las comu-
nidades de pescadores de 
abulón y langosta de la Is-
la Guadalupe, frente a las 
costas de Baja California, 
en el Pacífico, la violinista y 
cantante mexicana Natalia 
Arroyo (1982) no solamente 
les ha enseñado a leer y es-
cribir música, sino que, en 
sus caminatas, los alienta a 
escuchar y reconocer los 
sonidos que los rodean: las 
distintas aves, por ejemplo, 
y la tesitura de sus cantos.

“Lo principal, para mí, 
es enamorar más a los ni-
ños de su entorno”, expre-
sa la también compositora, 
originaria del norte de la 
península, en Ensenada.

“Obviamente ellos ya 
tienen una relación especial 
con su isla, pero hay todavía 
cosas que no observan; no 
saben de la vulnerabilidad 
de ciertas aves”.

Como el mérgulo, un 
ave que anida en sus costas, 
amenazada por los depre-
dadores introducidos en su 
ecosistema, como los gatos. 
Una vez que rompen el cas-
carón, las crías permanecen 
en tierra, y a lo tres días de 
nacidas son llamadas por 
sus padres con sus cantos 
desde el mar, pero no todas 
responden.

La música, asegura 
Arroyo, también puede con-
tribuir a la conservación de 
la fauna en las islas.

A través de sus ense-
ñanzas, la violinista trans-
mite a los niños, por ejem-
plo, a relacionar el canto de 
las aves con el sonido de los 
instrumentos musicales, y 
los alienta incluso a escri-
bir canciones, en una forma 
distinta de observar y sentir 
el medio ambiente.

Arroyo comenzó a tra-
bajar en el proyecto hace 
cinco años con el Grupo de 
Ecología y Conservación de 

Islas (GECI), una organiza-
ción de la sociedad civil con 
sede en su natal Ensenada, 
dedicada a la restauración 
y conservación de los eco-
sistemas insulares.

El GECI ha logrado la 
restauración de un total de 
39 sitios mexicanos, y ha co-
sechado frutos. En 2006, por 
mencionar un caso, logró 
erradicar las cabras que fue-
ron introducidas en la mis-
ma Isla Guadalupe por ca-
zadores rusos que deterio-
raron el ecosistema, y ahora 
sus costas son considera-
das un referente mundial de 
conservación y restauración.

La educación ambiental 
es un eje clave de la asocia-
ción, y en su programa se 
inscriben los talleres de mú-
sica impartidos por Arroyo.

Es un esfuerzo por re-
forzar a través de la música 
el trabajo que el grupo, con-
formado mayoritariamente 
por biólogos, hacen en cam-
po por la conservación.

Arroyo escribe cancio-
nes de cada isla donde ha 
trabajado. Lleva una decena.

Entre sus piezas destaca, 
precisamente, “Isla Guada-
lupe”, un tema que, tras con-
cluirlo, se lo mostró a Euge-
nia León. La cantante no 
lo pensó dos veces y unie-
ron sus voces para grabarla, 
con la colaboración del gui-
tarrista Gerardo Tamez, el 
bajista Aarón Cruz y el per-
cusionista Adrián Molina.

El plan es incluir todas 
las composiciones en un 
disco: Islas de vida y arte.

La temática del disco 
ha estado siempre presente 
en la obra de Arroyo. En sus 
canciones, recuerda, la pa-
labra “mar” es una constan-
te. Además, bautizó a su vio-
lín como “El Marino”, y es 
hija de un ingeniero de los 
océanos. Recuerda que de 
niña soñaba vivir en un faro.

“La isla donde crecí, / 
guarda tesoros de vida; / 

el mar profundo y sereno 
/ arrulla en su olas mi sue-
ño...”, canta, junto a León, 
en “Isla Guadalupe”.

Con su trabajo a través 
del GECI confía en pro-
mover la concientización y 
colaboración con la conser-
vación de los ecosistemas y, 
con su música, contribuir 
a recaudar donativos para 
los proyectos de educación 
ambiental de la asociación 
civil que abraza.

La música, insiste, pue-
de ayudar a la conservación 
de las islas.

z Los talleres de música 
impartidos por Natalia se 
enmarcan en el programa 
de educación ambiental.

z La violinista insta a los niños a vincular los sonidos de su isla 
con los de instrumentos; luego escriben y graban canciones.

staFF

El Grupo de Ecología 
y Conservación de Islas  
(GECI), asociación sin fines 
de lucro, nació en 1998.

Biólogos de campo, 
técnicos, investigadores 
y personal administrativo, 
trabajan por la conserva-
ción, la soberanía, el co-
nocimiento y el desarrollo 
sustentable del territorio 
insular de México.

En 2002, el GECI ganó 
el Premio Enrique Beltrán 
Castillo a la Conservación 
de la Naturaleza. Tienen su 
sede central en Ensenada, 
con oficinas alternas en La 
Paz y una estación biológi-
ca, llamada Campo Bosque, 
en Isla Guadalupe.

La organización cola-
bora en el diseño de políti-
cas públicas y en proyectos 
de desarrollo social con 
comunidades locales.

Hace unos días, GECI 
celebró el anuncio de la 
transformación del comple-
jo penitenciario de las Islas 
Marías en un centro cultural, 
una oportunidad para con-
servar la reserva ecológica.

Dos décadas 
trabajando

L a violinista Natalia Arroyo enseña a los hijos 
de pescadores de la Isla de Guadalupe una nueva 

forma de percibir su entorno; la música, dice, puede 
contribuir a la conservación de las costas mexicanas

que cantan
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NEW YORK.- The first U.S. spa-
cecraft capable of carrying 
astronauts since the retire-
ment of the space shuttles 
launched early Saturday. A 
successful mission could put 
NASA and the United States 
on the cusp of a renewed era 
of human spaceflight.

There were no people on 
this demonstration flight, a 
SpaceX vehicle called Crew 
Dragon. As lightning sparked 
in distant skies, the spacecraft 
lifted off at the appointed time, 
2:49 a.m. ET, from NASA’s Ken-
nedy Space Flight Center in 
Florida. Within 10 minutes the 
capsule was in orbit, headed 
toward a Sunday morning ren-
dezvous with the International 
Space Station.

“Tonight was a big night for 
the United States of America, 
a great night for NASA,” Jim 
Bridenstine, the NASA admi-
nistrator, said during a news 
conference.

The launch was also an 
important step for the goals 
of Elon Musk, who founded 
SpaceX in 2002 and who says 
the objective of the company 
is to send people to space and 
eventually Mars.

To date, the company has 
sent into space only satellites 
and cargo (and one Tesla sports 
car). “We still haven’t launched 

anyone yet, but hopefully, we 
will later this year,” Musk said. 
“So that would definitely be a 
culmination of a long dream 
for a lot of people, me and a 
lot of people at SpaceX.”

For the past eight years, 
NASA has been paying for 
rides on Russian spacecraft 
to get its astronauts to and 
from the International Space 
Station. Instead of developing 
and operating its own repla-
cement for the space shuttles, 
NASA has instead turned to 
private companies to pro-
vide that service. In 2014, 
the space agency awarded 
two contracts, to SpaceX and 
to Boeing.

The mission that launched 
Saturday, known as Demo-1, 
is an end-to-end test of the 
spacecraft from launch to doc-
king at the International Space 
Station to re-entering over the 
United States and splashing 
down in the Atlantic Ocean.

The capsule is to arrive at 
the space station. After five 
days at the station, it is sche-
duled to leave on March 8.

For this demonstration fli-
ght, one of the seats is occu-
pied with a sort of artificial 
person — what NASA calls an 
ATD or “anthropomorphic test 
device” — which is wearing a 
SpaceX spacesuit. The device 
includes sensors to measure 
forces and accelerations that 
a person would experience on 
the trip.

SpaceX and NASA 
Launch Is First 
Step to Renewed 
Human Spaceflight

Nicholas Kristof
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Jared Kushner sli-
pped quietly into Saudi Arabia 
last week for a meeting with 
Crown Prince Mohammed bin 
Salman, so the question I’m 
trying to get the White House 
to answer is this: Did they dis-
cuss American help for a Saudi 
nuclear program?

Of all the harebrained and 
unscrupulous dealings of the 
Trump administration in the 
last two years, one of the most 
shocking is a Trump plan to sell 
nuclear reactors to Saudi Ara-
bia that could be used to make 
nuclear weapons.

Even as President Donald 
Trump is trying to denuclearize 
North Korea and Iran, he may be 
helping to nuclearize Saudi Ara-
bia. This is abominable policy 
tainted by a gargantuan conflict 
of interest involving Kushner.

Kushner’s family real estate 
business had been teetering 
because of a disastrously over-
priced acquisition he made of a 
particular Manhattan property 
called 666 Fifth Avenue, but 
last August a company called 
Brookfield Asset Management 
rescued the Kushners by taking 
a 99-year lease of the troubled 
property — and paying the 
whole sum of about $1.1 billion 
up front.

Alarm bells should go off: 
Brookfield also owns Westin-
ghouse Electric, the nuclear 
services business trying to sell 

reactors to Saudi Arabia.
Saudi swamp, meet Ameri-

can swamp.
It may be conflicts like these, 

along with even murkier ones, 
that led U.S. intelligence officials 
to refuse a top-secret security 
clearance for Kushner. The 
Times reported Thursday that 
Trump overruled them to grant 
Kushner the clearance.

This nuclear reactor mess 
began around the time of 
Trump’s election, when a group 
of retired U.S. national security 
officials put together a plan to 
enrich themselves by selling 
nuclear power plants to Saudi 
Arabia. The officials included 
Michael Flynn, Trump’s natio-
nal security adviser, and they 
initially developed a “plan for 40 
nuclear power plants” in Saudi 
Arabia, according to a report 
from the House Oversight and 
Reform Committee. The plan is 
now to start with just a couple 
of plants.

As recently as Feb. 12, Trump 
met in the White House with 
backers of the project and was 
supportive, Reuters reported.

These are civilian nuclear 
power plants, and Saudi Ara-
bia claims it wants them for 
electricity. But the Saudis 
insist on producing their own 
nuclear fuel, rather than buying 
it more cheaply abroad. Produ-
cing fuel is a standard way for 
rogue countries to divert fuel 
for secret nuclear weapons pro-
grams, and the Saudi resistance 
to safeguards against prolifera-
tion bolsters suspicions that the 

real goal is warheads.
Trump may be vigilant 

(destructively so) about Iran’s 
nuclear plants, but in the Saudi 
case his response seems to be: 
There’s money to be made! 
When Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu raised 
objections to the transfer last 
year, Axios reported, “Trump 
and his advisers told Netanyahu 
that, if the U.S. does not sell the 
Saudis nuclear reactors, other 
countries like Russia or France 
will.”

Trump seems to believe that 
the Saudis have us over a barrel: 
If we don’t help them with 
nuclear technology, someone 
else will. That misunderstands 
the U.S.-Saudi relationship. The 
Saudis depend on us for their 
security, and the blunt truth is 
that we hold all the cards in this 
relationship, not them.

Why on earth would Ame-
rica put Prince Mohammed 
on a path to acquiring nuclear 
weapons? He is already argua-
bly the most destabilizing lea-
der in an unstable region, for 
he has invaded Yemen, kidna-
pped Lebanon’s prime minister, 
started a feud with Qatar, and, 
according to U.S. intelligence 
officials, ordered the killing of 
Washington Post columnist 
Jamal Khashoggi.

The prince has also impri-
soned and brutally tortured 
women’s rights activists, inclu-
ding one who I’m hoping will 
win the Nobel Peace Prize, Lou-
jain al-Hathloul. As Rep. Brad 
Sherman, D-Calif., has noted, 

“A country that can’t be trusted 
with a bone saw shouldn’t be 
trusted with nuclear weapons.”

The White House won’t cla-
rify whether Kushner discus-
sed the nuclear issue when he 
met Prince Muhammed a few 
days ago, but Sen. Jeff Merkley, 
D-Ore., told me, “I’d be surpri-
sed if it didn’t come up.” Along 
with Sens. Ed Markey, D-Mass., 
and Rand Paul, R-Ky., Merkley 
has introduced a resolution to 
oppose the transfer of nuclear 
technology that would allow 
Saudi Arabia to create nuclear 
weapons.

There’s another element of 
Trump’s Saudi policy that is 
simply repulsive: the fawning 
courtship of a foreign prince 
who has created in Yemen the 
world’s worst humanitarian 
crisis, killed a journalist and 
tortured women’s rights acti-
vists. The White House genu-
flections are such that Prince 
Mohammed had a point when, 
according to The Intercept, he 
bragged that he had Kushner 
in his “pocket.”

No one knows whether 
Prince Mohammed will manage 
to succeed his father and become 
the next king, for there is oppo-
sition and the Saudi economic 
transformation he boasts of is 
running into difficulties. Trump 
and Kushner seem to be irres-
ponsibly trying to boost the prin-
ce’s prospects, increasing the risk 
that an unstable hothead will 
mismanage the kingdom for 
the next 50 years. Perhaps with 
nuclear weapons.
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President Barack Obama inspects the SpaceX Dragon spacecraft, 
which was tested as part of NASA’s Commercial Crew Develop-
ment program, during the White House Frontiers Conference at 
Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Oct. 13, 2016. 
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OXON HILL, Md. — President 
Donald Trump said Saturday 
that he planned to issue an 
executive order that would 
help guarantee free speech at 
colleges and universities by 
putting their federal aid at 
risk if they do not protect the 
viewpoints of students of all 
political stripes.

The president made the 
announcement during a ram-
bling two-hour speech to acti-
vists at the Conservative Politi-
cal Action Conference outside 
Washington, but he did not 
provide any details about the 
possible order. Several White 
House officials did not respond 
to emails or telephone calls see-
king additional information.

The White House did not res-

pond to questions about when 
the president might sign the 
order.

The issue of free speech on 
college campuses has for years 
been a cause célèbre among 
young conservative activists, 
who point to instances around 
the country in which conser-
vative voices have been shun-
ned by liberal students and 
professors.

Audience members, inclu-
ding many college-age con-
servatives, welcomed Trump’s 
announcement, leaping to their 
feet when he pledged to hold 
school administrators accounta-
ble for ensuring that conserva-
tives were permitted to express 
their views on campuses, often 
places where liberals outnum-
ber them.

The president cited the case 
of Hayden Williams, a young 
activist who was beaten up last 

month as he was recruiting for 
a conservative organization at 
the University of California, 
Berkeley — long one of the lea-
ding centers of liberal academic 
thought.

“If they want our dollars, 
and we give it to them by the 
billions, they’ve got to allow 
people like Hayden and many 
great young people, and old 
people, to speak,” Trump said, 
drawing huge applause.

Trump invited Williams, who 
was in the audience, to address 
the crowd briefly, calling him 
strong and urging him to sue 
the university because of the 
episode. Williams thanked the 
president for supporting young 
conservatives such as himself.

Floyd Abrams, a leading First 
Amendment lawyer, expressed 
concern about the president’s 
proposed executive order.

“The visage of the most con-

genitally anti-free-speech admi-
nistration in American history 
making a series of decisions as 
to which campus conduct is 
pro- or anti-free speech is more 
than alarming,” Abrams said in 
an email Saturday afternoon.

The president has raised a 
similar threat before, implying 
he would withhold federal funds 
from Berkeley after it canceled 
a speech by Milo Yiannopoulos, 
a conservative speaker and pro-
fessional provocateur.

Students at multiple campu-
ses threatened to boycott events 
where Yiannopoulos was to 
speak, forcing them to cancel 
the appearances.

In 2017, at Claremont 
McKenna College, a private libe-
ral arts school in Southern Cali-
fornia, about 250 people bloc-
ked entrances to an auditorium 
where Heather Mac Donald, a 
conservative writer who has 

criticized the Black Lives Matter 
movement, was speaking.

That same year, students at 
Middlebury College in Vermont 
disrupted a speech by Charles 
Murray, a scholar known for 
his 1994 book, “The Bell Curve,” 
which links socioeconomic sta-
tus with race and intelligence. 
Protesters chanted, “racist, 
sexist, anti-gay, Charles Murray, 
go away!”

It is unclear how Trump’s 
executive order would change 
that dynamic, although he hin-
ted that universities and colle-
ges would have to do more to 
prevent such demonstrations or 
risk the loss of grant money that 
the institutions receive from the 
federal government to support 
research.

He said the executive order 
would “require colleges to 
support free speech if they want 
federal research” funding.

It is not clear how long the 
idea has been under conside-
ration at the White House or 
whether the president decided 
to pursue an executive order 
because of the episode involving 
Williams, which Fox News and 
other conservative outlets cove-
red extensively.

It is also unclear how much 
the president can withhold 
federal aid to colleges without 
congressional action. Previous 
discussions of that issue in con-
servative circles have focused 
on passing legislation to change 
the requirements for colleges to 
request grant funding from the 
federal government.

Trump made the announce-
ment during one of the longest 
speeches he has ever delivered, 
speaking for more than two 
hours to the thousands of acti-
vists at the conclusion of the 
three-day annual convention.

TRUMP SAYS HE 
WILL SIGN FREE 
SPEECH ORDER 

FOR COLLEGE 
CAMPUSES

Andrew E. Kramer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
MOSCOW — The chief of Rus-
sia’s armed forces endorsed 
Saturday the kind of tactics 
used by his country to intervene 
abroad, repeating a philosophy 
of hybrid war that has earned 
him notoriety in the West, espe-
cially among U.S. officials who 
have accused Russia of election 
meddling in 2016.

At a conference on the future 
of Russian military strategy, 
Gen. Valery V. Gerasimov, chief 
of the general staff, said coun-
tries bring a blend of political, 
economic and military power to 
bear against adversaries.

The speech outlined what 
some Western analysts consider 
the signature strategy of Russia 
under President Vladimir Putin 
— and what other experts call 
a simple recognition of modern 
war and politics.

Gerasimov said Russia’s 
armed forces must maintain 
both “classical” and “asymme-
trical” potential, using jargon for 
the mix of combat, intelligence 
and propaganda tools that the 
Kremlin has deployed in con-
flicts such as Syria and Ukraine.

And he cited the Syrian 
civil war an example of suc-
cessful Russian intervention 
abroad. The combination of a 
small expeditionary force with 
“information operations” had 

provided lessons that could 
be expanded to “defend and 
advance national interests 
beyond the borders of Russia,” 
he said.

The speech was noteworthy 
for echoing themes Gerasimov 
laid out in an article published 
in 2013 in a Russian army jour-
nal, and which many now see 
as a foreshadowing of the coun-
try’s embrace of “hybrid war” in 
Ukraine, where Russia has bac-
ked separatist rebels and used 
soldiers in unmarked uniforms 
to seize Crimea.

Some analysts see a pro-
gression from the blend of 
subversion and propaganda 
used in Ukraine to the tactics 
later directed against Western 

nations, including the United 
States, where Russia’s military 
intelligence agency hacked 
into Democratic Party compu-
ters during the 2016 election. 
Russia denies interfering in the 
election.

That article prompted some 
Western analysts to call the Rus-
sian approach the “Gerasimov 
Doctrine,” though other experts 
object to crediting the general 
or the Kremlin alone.

“The idea that the Russians 
have discovered some new 
art of war is wrong,” Mark 
Galeotti, a Russia expert at the 
Royal United Services Institute 
and author of “Russian Politi-
cal War,” said of the general’s 
latest speech. “This is basically 
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LONDON — Beginning this 
summer, women and girls at 
hospitals across England will 
be offered free tampons and 
other sanitary products, health 
officials announced Sunday, in 
what advocates called “a big 
step forward” in the effort to end 
period poverty.

The decision by NHS England 
comes less than a year after the 
British Medical Association 
noted that hospitals across Bri-
tain had “often poor and incon-
sistent” practices of offering 
sanitary products and called on 
the government to provide them 
for patients’ “health, dignity and 
well-being.”

Simon Stevens, chief execu-
tive for NHS England, said in a 
statement, “It’s fundamental that 
we give patients the best expe-
rience possible during what can 
be a stressful time of their life.” 
Providing sanitary products, he 
added, “can prevent unnecessary 
embarrassment and leave people 
to focus on their recovery.”

The free sanitary products 
will be offered in all medical 
settings in England overseen by 
the National Health Service.

In a statement, Tina Leslie, 
founder of Freedom4Girls, a cha-
rity that fights period poverty, 
said the move was “fantastic.”

“It is also breaking down 
barriers and reducing the stigma 
around periods,” she said. “When 
women go into hospital, it can 

be a worry to know what to do 
if you start your period. But now 
that worry is taken away as they 
know they will be catered for.”

A 2018 investigation by the 
British Medical Association 
found that while more than 
half of the responding hospitals 
said that they made sanitary 
products available to patients, 
“a significant number of trusts 
and health boards (42%) either do 
not supply sanitary products at 
all or indicated that they would 
only supply them in case of an 
emergency.”

The Freedom of Information 
study noted that many trusts and 
health boards offered free razors 
and shaving foam to patients.

On Sunday, the chief of the 
medical association said the 
agency was “delighted” by NHS 
England’s decision, calling it a 
“big step forward.”

Ruth May, England’s chief 
nurse, said in a statement: 
“Periods are part of life, and too 
often we take it for granted that 
everyone has easy access to sani-
tary products.”

She added that the plan “will 
mean that the embarrassment, 
discomfort and anxiety finding 
yourself in hospital without ade-
quate protection on your period 
will be a thing of the past.”

A spokeswoman for the Bri-
tish Medical Association said 
Sunday that the agency had 
surveyed hospitals across Bri-
tain, and expected that those in 
Scotland, Wales and Northern 
Ireland would eventually begin 
a similar policy.

England to Offer Hospital 
Patients Free Sanitary Products
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BALABAC, Philippines — On the Novem-
ber day when Cornelio Bonite disappea-
red, a crocodile was spotted in the water 
with a human arm clasped in its jaws.

“It was like he was showing off,” 
said Efren Portades, 67, a watchman in 
the town of Balabac, a marshy island 
community in the Philippines near 
the sea border with Malaysia, who led 
the search for Bonite, a 33-year-old 
fisherman.

The month before, another crocodile 
— or the same one, for all anyone knows 
— had grabbed 16-year-old Parsi Diaz by 
the thigh after she jumped into the bay 
for a swim. She escaped.

The year before that, a 12-year-old 
girl had been attacked while crossing 
a river. A few months later, that girl’s 
uncle was ripped in two.

And more dogs and goats than 
anyone could count had been snatched 
from Balabac’s shores.

Some people were ready for revenge.
“I wanted to blow the crocodile up,” 

said Portades, who intended to use the 
dynamite that some villagers use to 
bring up fish to do in the crocodile. “They 
can arrest me if they want, I will answer 
to it. I love the people here.”

Saltwater crocodiles once roamed 
the Philippines, but a century of habitat 
depletion, dynamite fishing and hunting 
has left them in just a scattering of pla-
ces. They are now a protected species.

But their numbers are bouncing back 
— even as the human settlements near 
them keep growing.

That means more encounters 
between people and crocodiles, and 
more that end badly.

In Balabac, crocodiles have become 
a fact of life.

Every year since 2015, there has been 
a fatal attack in the town, forcing autho-
rities to capture another “problem cro-
codile,” said Jovic Fabello of the Palawan 
Council for Sustainable Development, 
a government agency in Palawan pro-
vince, which includes Balabac.

Just last month, a 12-year-old boy 
in Balabac was attacked but survived.

Making matters worse, villagers in 
Balabac, and elsewhere, have been poa-
ching mangrove bark, which can be sold 
illegally to offshore buyers and used to 
make leather dye. That disrupts crocodi-
les’ habitats, driving the predators closer 
to towns and villages.

After Bonite’s body was found 
half-eaten on a riverbank, Jonathan 
Montalba, Balabac’s wildlife protection 
officer, had to remind Portades and other 
angry villagers that killing a crocodile 
would have legal consequences.

Worried about the crocodile’s 
well-being, he sent urgent messages 
to the Palawan Wildlife Rescue and 
Conservation Center. Salvador Guion, 
the head of the crocodile rescue team, 
assembled five veteran wranglers and 

left for Balabac the same day.
Their mission? To capture the 

crocodile.
Nine hours from the nearest airport 

over half-paved roads and choppy seas, 
Balabac, a town of about three dozen 
islands and 40,000 people, still has the 
natural beauty that was once found 
across Palawan.

Guion said that when he arrived in 
the town, he thought, “If I were a croco-
dile, this is where I would want to live.”

Its mangrove forests are thick and 
streaked with winding estuaries, where 
fresh water mixes with salt. There are 
muddy embankments for basking in 
the sun. Chickens, dogs and goats roam 
the river banks, and there are plenty of 

fish to eat.
Apprehending a crocodile was not 

a task Guion relished. Conservationists 
would rather leave them in the wild. 
Part of Guion’s job is teaching people 
to live alongside the creatures and see 
them as an essential part of the ecology, 
not a threat.

In his view, it doesn’t help that 

buwaya, the Tagalog word for croco-
dile, is used to describe corrupt politi-
cians and unscrupulous businessmen. 
Guion considers that a slander against 
crocodiles.

“They’re being dragged down by poli-
ticians, and they have no idea,” he said. 
“Crocodiles aren’t greedy. They only eat 
once or twice a week, and even then, 
just 3 percent of their body weight at 
each feeding.”

Guion doesn’t believe the crocodile 
in Balabac hunted Bonite. He thinks it 
may have been lying in the mud near 
his boat and been startled by his move-
ments. “Crocodiles are afraid of people, 
too,” he said.

On the morning after their arrival 
in Balabac, Guion and his team began 
setting cable snares, strung with slices 
of goat steak.

They named their quarry Singko, the 
Spanish-Filipino word for the number 
five, after Barangay 5, the neighborhood 
where Bonite and Parsi were attacked.

Barangay 5, tellingly, is in the town 
center — not the mangrove forests 
where crocodiles once tended to stay.

Singko was a well-known resident. 
He had been attracted by the runoff 
from a pigsty, and he lived on a diet of 
wandering dogs and chickens. He was 
accustomed to people; as Guion was 
setting the traps, Singko loomed in the 
water 30 feet away.

The next morning, the snares were 
empty.

Crocodile hunts can go on for weeks, 
but living near people had made Sin-
gko bold, and that undid him in just 
two days.

In broad daylight, as noisy onlookers 
watched Guion mend a broken snare, Sin-
gko leapt from the water and snapped up 
the goat steak dangling over the surface.

As he dragged the bait underwater, 
the snare tightened around his jaw, 
snapping the poles and tearing the 
trap apart. The crocodile hunters tug-
ged at the trap’s rope and heaved him 
onto land.

With the help of dozens of towns-
people and a pulley, Guion’s team lifted 
Singko — 15.7 feet long, 1,050 pounds 
and estimated to be 50 years old — onto 
a flatbed truck to be driven to Puerto 
Princesa, the capital of Palawan pro-
vince, where he will live out his life in 
a swampy pen.

Not everyone in Balabac was happy 
about the capture.

To the Molbog, a Muslim tribe 
indigenous to the area, crocodiles are 
sacred, the embodiment of their ances-
tors. The Molbog word for crocodile, 
opo, is the same one they use for their 
grandparents.

“Crocodiles must be respected,” said 
Dianauya Diaz, 67, a Molbog elder.

“They can try to catch them, but 
they will not disappear,” Diaz added. 
“By taking Singko, they planted the 
seeds of vengeance in his children and 
grandchildren.”
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HALF MOON BAY, Calif. — See 
if you can get to the end of this 
article without being interrupted 
by another piece of technology.

Tristan Harris, a former Goo-
gle executive, said it could be a 
challenge, and he compared pho-
nes and apps to slot machines 
that command attention and 
endlessly distract.

In an unusual twist, Harris 
discussed electronic addiction 
at the recent New York Times 
New Work Summit on a stage 
set with candles, as the electri-
city in the Half Moon Bay area 
had gone out.

When Harris worked at 
Google in 2013, he created a 
141-page slideshow that acted 
as a reckoning for the internet 
giant. What was first shared with 
around 10 colleagues was later 
viewed by tens of thousands of 
employees and others.

“Never before in history have 
the decisions of a handful of 
designers (mostly men, white, 
living in SF, aged 25-35) wor-
king at 3 companies (Google, 
Apple, Facebook) had so much 
impact on how millions of peo-
ple around the world spend their 
attention,” the slideshow read.

“Think about that for a 
second,” he wrote. “We should 
feel an enormous responsibility 

to get this right.”
Seven years later, worries 

about the addictive nature of 
technology have multiplied. 
Apple and Google have intro-
duced tools to try to help people 
better understand, and curb, 
their technology use.

Top executives in Silicon 
Valley are increasingly voicing 
their concerns about technolo-
gy’s influence on young minds. 
Apple’s Tim Cook told The Guar-
dian he didn’t want his nephew 
on any social platforms. Steve 
Jobs didn’t want his children 
near iPads. Some parents are 
asking nannies to shield children 
from their phones.

“Compared to 20 or 30 years 
ago, technology is eating up 
every single area of public life,” 
Harris said in a conversation with 
Meredith Whittaker of the AI 
Now Institute and reporter Nellie 
Bowles of The Times. “From our 
elections, to our media, to our 
culture, to our public sphere, to 
our conversations, to our chil-
dren’s development — these are 
all areas of life that technology 
has gobbled up.”

In 2016, he left Google to 
become a co-founder and the 
executive director of what is 
now known as the Center for 
Humane Technology, an organi-
zation that is calling for compa-
nies to build systems and busi-
ness models “that more deeply 
align with our humanity and 

how we want to live.”
Harris and Whittaker say 

the onus to create meaning-
ful change in the technology 
world must come from within 
and outside of companies like 
Apple, Facebook, Google that 
have a large hand in creating 
the expanding attention crisis.

As the lead of Google’s Open 
Research group and an AI resear-
cher at New York University, 
Whittaker has a unique perspec-
tive on the issues and how they 
could be solved from within and 
beyond Silicon Valley.

“People are recognizing that 
there are issues, and they want 
to change it,” Whittaker said. 
“But has the objective function 
of these corporations changed? 
They’re still major corporations 
at a time of neoliberal capita-
lism that are optimizing their 
products for shareholder value.”

She continued to say that 
users and employees must 
demand accountability. But 
government regulation is also 
overdue, she said.

“We need regulation,” she 
said. “Make them open up trade 

secrecy provisions so we can 
audit these systems when they 
are used in public life.”

Whittaker proposed those 
regulations as part of the 2018 
AI Now Report released by New 
York University in December. 
“Government regulation is an 
important component,” accor-
ding to the report, “but leading 
companies in the AI industry 
also need internal accountability 
structures that go beyond ethics 
guidelines.”

Whittaker and Harris said 
they believed employees within 

the tech industry want to see 
specific guidelines put in place.

“We have allies throughout 
the whole industry because no 
one wants bad outcomes,” Harris 
said. No one wants to contribute 
to a system in which children 
have poor mental health, he 
added. “No one wants to con-
tribute to a system where you 
destabilize democracies or cause 
genocides across the world.”

Once employees see how the 
current structures can lead to 
such problems, they ask one ques-
tion, he said: “How can I help?”
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HALF MOON BAY, Calif. — When 
a news article revealed that 
Clarifai was working with the 
Pentagon and some employees 
questioned the ethics of buil-
ding artificial intelligence that 
analyzed video captured by 
drones, the company said the 
project would save the lives of 
civilians and soldiers.

“Clarifai’s mission is to acce-
lerate the progress of humanity 
with continually improving AI,” 
read a blog post from Matt Zei-
ler, the company’s founder and 
chief executive, and a promi-
nent AI researcher. Later, in a 
news media interview, Zeiler 
announced a new management 
position that would ensure all 
company projects were ethica-
lly sound.

As activists, researchers, 
and journalists voice concerns 
over the rise of artificial intelli-
gence, warning against biased, 
deceptive and malicious appli-
cations, the companies building 
this technology are responding. 
From tech giants like Google 
and Microsoft to scrappy AI 
startups, many are creating 
corporate principles meant to 
ensure their systems are desig-
ned and deployed in an ethical 
way. Some set up ethics officers 
or review boards to oversee 
these principles.

But tensions continue to 
rise as some question whether 
these promises will ultimately 
be kept. Companies can change 
course. Idealism can bow to 
financial pressure. Some acti-
vists — and even some compa-
nies — are beginning to argue 
that the only way to ensure 
ethical practices is through 
government regulation.

“We don’t want to see a 
commercial race to the bot-
tom,” Brad Smith, Microsoft’s 
president and chief legal officer, 
said at the New Work Summit 
in Half Moon Bay, California, 
hosted last week by The New 
York Times. “Law is needed.”

The new ethics position at 
Clarifai never materialized. As 
this New York City startup pus-
hed further into military appli-
cations and facial recognition 
services, some employees grew 
increasingly concerned their 
work would end up feeding 
automated warfare or mass sur-
veillance. In late January, on a 
company message board, they 
posted an open letter asking 
Zeiler where their work was 
headed.

A few days later, Zeiler held 
a companywide meeting, accor-
ding to three people who spoke 
on the condition that they not 

be identified for fear of retalia-
tion. He explained that inter-
nal ethics officers did not suit 
a small company like Clarifai. 
And he told the employees that 
Clarifai technology would one 
day contribute to autonomous 
weapons.

Clarifai specializes in tech-
nology that instantly recogni-
zes objects in photos and video. 
Policymakers call this a “dual-
use technology.” It has everyday 
commercial applications, like 
identifying designer handbags 
on a retail website, as well as 
military applications, like iden-
tifying targets for drones.

This and other rapidly 
advancing forms of artifi-
cial intelligence can improve 
transportation, health care and 
scientific research. Or they can 
feed mass surveillance, online 
phishing attacks and the spread 
of false news.

Though some Clarifai emplo-
yees draw an ethical line at 
autonomous weapons, others 
do not. Zeiler argued that auto-
nomous weapons will ultima-
tely save lives because they 
would be more accurate than 
weapons controlled by human 
operators. “AI is an essential tool 
in helping weapons become 
more accurate, reducing collate-
ral damage, minimizing civilian 

casualties and friendly fire inci-
dents,” he said in a statement.

Google worked on the same 
Pentagon project as Clarifai, and 
after a protest from company 
employees, the tech giant ulti-
mately ended its involvement. 
But like Clarifai, as many as 20 
other companies have worked 
on the project without bowing 
to ethical concerns.

After the controversy over 
its Pentagon work, Google laid 
down a set of “AI principles” 
meant as a guide for future 
projects. But even with the 
corporate rules in place, some 
employees left the company 
in protest. The new principles 
are open to interpretation. And 
they are overseen by executives 
who must also protect the com-
pany’s financial interests.

“You functionally have 
situations where the foxes are 
guarding the henhouse,” said 
Liz Fong-Jones, a former Google 
employee who left the company 
late last year.

In 2014, when Google acqui-
red DeepMind, perhaps the 
world’s most important AI lab, 
the company agreed to set up 
an external review board that 
would ensure the lab’s research 
would not be used in military 
applications or otherwise une-
thical projects. But five years 

later, it is still unclear whether 
this board even exists.

Google, Microsoft, Facebook 
and other companies have 
created organizations like the 
Partnership on AI that aim to 
guide the practices of the entire 
industry. But these operations 
are largely toothless.

— WORKERS SPEAK OUT
The most significant changes 

have been driven by employee 
protests, like the one at Google, 
and pointed research from aca-
demics and other independent 
experts. After Amazon emplo-
yees protested the sale of facial 
recognition services to police 
departments and various aca-
demic studies highlighted the 
bias that plagues these services, 
Amazon and Microsoft called 
for government regulation in 
this area.

“People are recognizing there 
are issues, and they are recogni-
zing they want to change them,” 
said Meredith Whittaker, a Goo-
gle employee and the co-foun-
der of the AI Now Institute, a 
research institute that examines 
the social implications of artifi-
cial intelligence. But she also told 
the conference that this change 
was slow to happen, as the for-
ces of capitalism continued to 
drive these companies toward 
greater profits.

Employees at Clarifai worry 
that the same technological tools 
that drive facial recognition will 
ultimately lead to autonomous 
weapons — and that flaws in 
these tools will open a Pando-
ra’s box of problems. “We in the 
industry know that technology 
can be compromised. Hackers 
hack. Bias is unavoidable,” read 
the open letter to Zeiler.

Thousands of AI researchers 
from across the industry have 
signed a separate open letter 
saying they will oppose auto-
nomous weapons.

The Pentagon has said that 
artificial intelligence built by 
the likes of Google and Clarifai 
has not been used for offensive 
purposes. And it is now building 
its own set of ethical principles, 
realizing it needs the support 
of industry, which has snapped 
up most of the world’s top AI 
researchers in recent years.

But many policy experts 
say they believe these princi-
ples are unlikely to hold any 
more influence than those laid 
down at the big corporations, 
especially because the Penta-
gon is motivated to keep pace 
with China, Russia and other 
international rivals as they 
develop similar technology. For 
that reason, some are calling 
for international treaties that 
would bar the use of autono-
mous weapons.

Talya Minsberg
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

HALF MOON BAY, Calif. — Ash 
Carter, the former secretary 
of defense, understands why 
employees of technology com-
panies have opposed partners-
hips and contracts with the U.S. 
government when it comes to 
artificial intelligence.

“My first reaction was ‘good 
on you’ because you are thinking 
morally and you are thinking 
about whether what you are 
doing is right or wrong,” Carter 
said at The New York Times New 
Work Summit in Half Moon Bay, 
California.

The sentiment comes at a 
time of strained relationships 
between Silicon Valley techno-
logy behemoths and the U.S. 
government.

When Carter was secretary of 
defense in the Obama adminis-
tration, he was often considered 
a bridge builder between the Bel-
tway and the Valley, founding 
agencies that brought together 
technologists and policymakers.

He notably issued a direc-
tive that stands today. “In any 
application of machine-assisted 
weaponry that involves the use 
of lethal force, there shall be a 
human being involved in the 
decision-making,” he said.

But those partnerships have 
been tested in the past year amid 
protests, pushback and petitions 
among employees of technology 
companies.

Last July, Microsoft employees 
presented their chief executive, 
Satya Nadella, with a petition 
signed by more than 300,000 
people that called on the com-
pany to cancel its contract with 
Immigration and Customs 
Enforcement.

Last June, Google declined to 
renew its contract with Project 
Maven at the Pentagon after 
extensive pushback from emplo-
yees. The project used Google’s 

artificial intelligence software to 
improve the sorting and analysis 
of imagery from drones.

And in October, Google exe-
cutives declined to even bid on 
another artificial intelligence 
project at the Pentagon valued 
at as much as $10 billion.

These protests speak to the 
newfound power of employees, 
said Pedro Domingos, a profes-
sor of computer science at the 
University of Washington and 
author of “The Master Algorithm: 
How the Quest for the Ultimate 
Learning Machine Will Remake 
Our World.”

“Employees of tech compa-
nies, like Google and Microsoft, 
have an extraordinary amount 
of power, which is much diffe-
rent than it was 50 years ago,” 
he said, adding that technology 
companies were major players in 
both World War II and the Cold 
War. “Often companies want to 
do things, but then they have 
to backtrack because they don’t 
want to displace employees.”

Carter was supportive of that 
kind of employee involvement 
in his conversation with Kevin 
Roose, a reporter for The Times. 
“It’s a fair thing to challenge your 
leaders,” Carter said. “That’s true 
for troops, and it’s true for emplo-
yees at a tech company.” But, he 
said, “I find a lot of things more 
objectionable than helping your 
country protect you.”

That’s a sentiment echoed by 
the president of Microsoft, Brad 
Smith. In October, Smith wrote 
his employees a public note on 
the Microsoft blog regarding 
defense projects and collabora-
tion with the U.S. government.

“First, we believe in the strong 
defense of the United States, and 
we want the people who defend 
it to have access to the nation’s 
best technology, including from 
Microsoft,” he wrote. “We are 
not going to withdraw from the 
future. In the most positive way 
possible, we are going to work to 
help shape it.”

Is Ethical AI Even Possible?

The Newfound Power 
of Tech Workers

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Elevan 
a Curry
El jugador de los 
Warriors, Andre 
Iguodala aseguró 
que su compañero 
Stephen Curry, 
es “el segundo 
mejor base de 
la historia” en la 
NBA.

Elevan
a Curry
El jugador de los 
Warriors, Andre 
Iguodala aseguró 
que su compañero 
Stephen Curry, 
es “el segundo 
mejor base de 
la historia” en la 
NBA.
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Rompen 
su cara
El lanzador de 
los Rangers, Luke 
Farrell sufrió 
una fractura de 
mandíbula tras 
recibir un pelotazo 
en un juego de 
exhibición ante 
Giants.

Con medio 
boleto
El equipo de 
Denver quiere 
aprovechar esta 
racha irregular 
de los Warriors y 
quedarse con el 
primer lugar de 
la Conferencia 
Oeste.
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con una victoria
REVIVE
TOLUCA

Los Diablos se 

aprovecharon de los 

Tiburones Rojos

ABIMAEL CHIMAL 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Luego de 
ocho partidos el Toluca volvió 

a ganar. Tuvo que ser contra 
Veracruz, el único equipo que 
no conoce el triunfo en lo que 
va del Clausura 2019, y en 
superioridad numérica, pero 
al menos los Diablos Rojos ya 

tomaron una bocanada de aire 
fresco que aligera la crisis.
En el Estadio Nemesio Diez, los 

choriceros se impusieron 3-1 a los 
Tiburones, que dieron pelea hasta la 
expulsión de Colin Kazim-Richards, 
en el duelo de Jornada 9. A pesar de 
que en los primeros minutos perdió 
a Jonatan Maidana por lesión, Toluca 
abrió rápido el marcador.

Al 17', Emmanuel Gigliotti recu-
peró el balón en medio campo e 
inició una buena jugada colectiva 

que culminó con un servicio desde 
la banda izquierda de Luis Ángel 
Mendoza para Pablo Barrientos, 
quien remató de zurda aprovechando 
un error en el intento de rechace de 
Fabricio Silva.

Veracruz generó poco en ofensiva, 
pero aun así le alcanzó para igualarlo 
antes del descanso. Carlos Salcido fil-
tró la esférica para Cristian Menén-
dez, quien la cedió para la definición 
de Kazim-Richards, en el 44'.

Sólo que el jugador turco paso de 
héroe a villano en cuestión de segun-
dos. Primero fue amonestado por una 
falta sobre Adrián Mora e instantes 
después vio la segunda amarilla por 
rematar con la mano, dejando a los 
Tiburones con 10 hombre al minuto 
65, lo que abrió la puerta para el 
triunfo del Toluca.

 Al 72', Antonio Ríos tomó un 
rebote para firmar el segundo, 
mientras que en el tiempo añadido, 
Emmanuel Gigliotti, quien ya había 
fallado una clara, pudo sacarse la 
espina y estrenarse con la playera 
de los Diablos.

Toluca llegó a 10 puntos, mientras 
que Veracruz se quedó en 3 unidades.

Ganan a patadas
Las mexicanas, Briseida Acosta y 
Leslie Soltero ganaron oro y bronce, 
respectivamente en el Abierto de 
Taekwondo de Las Vegas.

Los Chiefs de 
Kansas City 
colocaron a Dee 
Ford como jugador 
franquicia.

 ❙ Los Diablos 
vencieron al peor 
equipo del torneo 

y respiran una 
jornada más.

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Mientras 
siguen los rumores sobre la 
desaparición de la Olimpiada 
Nacional, Quintana Roo fue 
nombrado sede principal del 
evento este año. Aún sin fecha 
fija para realizar el evento, 
el presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
del estado (Cojudeq) Antonio 
López Pinzón señaló que para 
esta ocasión esperan recibir 11 
mil deportistas en Chetumal, 
Cancún y Puerto Morelos, las 
ciudades que se repartirán las 
18 disciplinas. 

Pinzón aseguró que la desig-
nación del estado para realizar 

CANCHA DE HIELO
La MLS tuvo en su jornada inaugural un partido 
jugado a menos ocho grados centígrados de 
temperatura. El encuentro entre Colorado Rapids 
y Portland Timbers fue el más “frío” en la historia 
de la Liga. El partido acabó con un empate a tres 
goles y los jugadores con las pestañas congela-
das por el frío.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

ARIZONA, E.U.-El zurdo Julio Urías 
está impresionando en el campa-
mento de los Dodgers en busca de 
hacerse de un lugar en el roster de 
abridores para la siguiente cam-
paña de Grandes Ligas.

El mexicano ha estado lan-
zando pelotas de 96 millas por 
hora y empieza a convencer a su 
mánager Dave Roberts.

"Creo que es injusto ponerle 
límites en cuanto a la posibilidad 
de abrir la temporada. En este 
momento está haciendo todo lo 
que puede y deberá mantenerse 
enfocado para mejorar cada vez 
que salga, cada día. Pero, sí, cier-
tamente la puerta está abierta 
para él", consideró Roberts.

La temporada regular de las 
Mayores iniciará la Serie Inaugu-
ral entre los Athletics de Oakland 

Esperan 11 mil atletas para Olimpiada Nacional
que tomar en cuenta los entre-
namientos previos de algunos 
atletas para los Juegos Paname-
ricanos de Lima.

Sobre la posible desapari-
ción de la Olimpiada Nacional, 
tema que fue planteado durante 
la semana pasada en distintos 
medios; Pinzón indicó que hasta 
el momento no se ha planteado 
este tema de manera directa con 
la titular de la Conade, Ana Gue-
vara y será hasta la reunión que 
tengan en abril cuando se evalúe 
el tema. 

El funcionario insistió que la 
Olimpiada Nacional debe tener 
una importancia por sus resulta-
dos y apostar por mejorar algu-
nas cosas.

la Olimpiada Nacional es “un 
voto de confianza de la nueva 
administración” federal. Ade-
más el funcionario señaló que 
debido a la infraestructura que 
se tiene desde el 2018, cuando se 
albergaron 10 deportes, para este 
año “la mayoría de la inversión 
va a ser para el equipamiento de 
las áreas” y algunas disciplinas 
como taekwondo, bádminton y 
gimnasia. 

Esta semana se reunirán con 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) para 
fijar la fecha para el evento, que 
de manera tentativa se estima 
que inicie el 2 de mayo. El presi-
dente de la Cojudeq explicó que 
para hacer el calendario tendrán 

 ❙Gimnasia, aguas abiertas y boxeo son algunos de los deportes 
que se harán en el estado.
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Pelea Urías por abrir un juego

y los Mariners en Tokio del 20 al 
21 de marzo. Y en Estados Unidos 
el arranque será el 28 de marzo.

Con tres años en las Mayores, 
el  nacido en Culiacán en 1996, 
ha tirado 104.1 innings, con 5-4 
en ganados y perdidos, recetando 
102 ponches y alcanzando un 
promedio de efectividad de 3.71.

Ésta podría ser la primera 
temporada completa para el 
sinaloense desde que se some-
tió a una cirugía mayor de hom-
bro en junio de 2017, ante esto, 
el timonel de Dodgers le había 
estado limitando los lanzamien-
tos; sin embargo, ya puede tirar 
a discreción.

 ❙ El mexicano se gana la confianza del mánager con cada pelota.

NBA

Spurs              Nuggets 
HOY

20:30 Hrs.
AT&T Center
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Este lunes 
esperan que sea 
presentado La 
Volpe como DT



2D

Sólo un país ha 
confirmado su 
participación para 
el próximo 2020

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Chase 
Carey, director de la Fórmula 
Uno, minimizó que no se hayan 
renovado aún los contratos con 
cinco carreras que no tiene su 
lugar asegurado en el calendario 
de 2020, como el Gran Premio de 
México (GPMX).

Además de la carrera mexi-
cana, España, Gran Bretaña, Ale-
mania e Italia no han concretado 
nuevos acuerdos, pero el direc-
tivo del Gran Circo espera resol-
ver esos problemas muy pronto, 
pues, aseguró, es algo que se da 
normalmente.

“Tenemos contratos en los 
que 2019 es el último año y tene-
mos que crear un nuevo acuerdo 
o seguir caminos separados”, dijo 
Carey a analistas e inversionis-
tas de Wall Street, según publicó 
Autosport.

“El año pasado tuvimos una 
serie de renovaciones (...) siem-
pre hay diferentes problemas”, 

indicó.
Los organizadores del GPMX 

anunciaron el viernes que la 
carrera puede perderse pues 
no cuentan ya con apoyo del 
Gobierno Federal para reunir lo 
que pide la F1 por venir a México.

“Tras cumplirse el plazo límite 
para conservar la fecha de la que 
hasta el momento ha gozado el 
FORMULA 1 Gran Premio de 
México, damos a conocer que 
la organización del evento ha 
perdido el derecho preferencial 
de conservar dicha fecha dentro 
del Campeonato 2020”, informó 
la organización.

Esto quiere decir que la F1 

podría decidir que la fecha que 
tenía México se le dé a otra ciu-
dad.Sin embargo, si bien Carey 
comentó que hay interés por nue-
vas sedes, recalcó que la priori-
dad es concretar las renovaciones 
de acuerdos con las ciudades que 
ya se tienen.

“Nuestro primer enfoque es 
llegar a algo que funcione para 
ambas (partes), y es renovar las 
carreras”, agregó. Una fuente 
indicó a Autosport que la F1 y 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) discutirán 
en el World Motor Sport Council, 
lo que podrían hacer con la tem-
porada de 2020.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Nick Kyr-
gios hizo su última fechoría al 
conquistar el Abierto Mexicano 
de Tenis 2019.

El australiano no sólo se 
coronó en el torneo de Aca-
pulco por 6-3 y 6-4 a Alexan-
der Zverev, además durante la 
semana se ganó los abucheos 
del público y el reproche de 
Rafael Nadal, quien lo acusó de 
irrespetuoso con la afición, con 
el rival y hasta con él mismo.

El chico malo de la ATP retó 
a todo el que se pusiera del otro 
lado de la red, incluso reconoció 
con un par de aplausos algunas 
jugadas de sus rivales, Kyrgios 
se convirtió en el villano favo-
rito de Acapulco en la Final.

“Quiero felicitar a ‘Sacha’, es 
un gran jugador y uno de mis 
mejores amigos. El partido con-
tra Rafa Nadal fue muy especial 
porque tuve tres match points 
y me recuperé de eso, es un 
partido que no voy a olvidar, 
se quedará para la historia”, 
comentó Kyrgios en la pista 

central del Estadio Pegaso.
El australiano tuvo el camino 

más complicado para coronarse, 
en primera ronda venció al ita-
liano Andreas Seppi, después 
terminó con la fiesta de Aca-
pulco al despedir al número 
dos del mundo Rafael Nadal, 
luego en Cuartos batió a Stan 
Wawrinka y en Semifinales al 
estadounidense John Isner, dos 
del top tres en una semana.

Nick se llevó el dedo a la 
mitad de la boca como símbolo 
de silencio, su último acto de 
rebeldía.

España, Gran Bretaña, Alemania e Italia tampoco han renovado

Aplaca F1 la urgencia

 ❙Vietnam es hasta ahora el único evento nuevo confirmado para 2020.
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Ganó el “villano” 
en Acapulco

 ❙Kyrgios calló a sus críticos con un buen juego. 

Llegué aquí 
(Acapulco) bastante 
deprimido, no sabía 
qué hacer, pero luego 
tienes una semana 
como esta y las cosas 
pueden cambiar”. 

Nick Kyrgios
tenista

Así lo dijo
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

INDIANAPOLIS, E.U.-La “regla 
Rooney” se aplica en la NFL, 
pero aún no parece tener el 
alcance esperado. Al término 
del ciclo de contrataciones sólo 
un coach negro fue contratado 
como entrenador en jefe de un 
equipo. Por lo que el grupo que 
monitorea el cumplimiento de 
esta regla se reunirá con ofi-
ciales de la Liga para mejorar 
el acceso de candidatos mino-
ritarios a la ofensiva. 

La “regla Rooney” fue inven-
tada por el entonces dueño de 
los Steelers, Dan Rooney que 
consiste en entrevista al menos 
a un entrenador que pertenezca 
a una minoría étnica, para 
cubrir el puesto de entrenador. 
Más tarde esta regla fue apli-
cada en toda la NFL, el comisio-
nado Roger Goodell admitió que 
la Liga tiene pocos entrenadores 
negros por lo que trabajará con 
el grupo, Fritz Pollard Alliance 
para mejorar el tema. 

En estas últimas tempora-
das, los directivos de las fran-
quicias han optado por los coa-
ches ofensivos para ser entrena-
dores en jefe. A pesar de que la 
Liga está compuesta en un 70 
por ciento de afroamericanos, 
las minorías pocas veces tienen 
acceso a los mismos. 

Al final de la temporada 
pasada, cuatro de los ochos 
entrenadores despedidos eran 
afroamericanos y uno fue cesado 
a mitad de la campaña.

FRANCISCO E. CONTRERAS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El respaldo 
en el campo que los jugadores 
subrayaron desde hace medio 
mes, ya floreció en la cancha del 
Azteca.  El técnico de Cruz Azul, 
Pedro Caixinha, aseguró que la 
victoria fue producto de la capa-
cidad del grupo por capitalizar de 
buena forma esa energía que el 
grupo tenía guardada a lo largo 
de la mala racha.

 “En la respuesta del grupo en 
la cancha, en el segundo tiempo, 
estamos claros y seguros que el 
equipo va a dar esa respuesta de 
aquí hacia adelante” comentó 
tras vencer 2-1 al Necaxa. 

“Me deja satisfecho, esta vic-
toria es del grupo de trabajo, de 
los jugadores, respaldando un 
proyecto directivo, de cuerpo 
técnico y de ellos mismos. Están 
trabajando muy bien como lo 
han hecho esta semana y hay 
que seguir trabajando todavía 
más fuerte” declaró.

El portugués subrayó la forma 

Falta
diversidad 
en coaches 
de la NFL

El equipo va a dar respuesta: Pedro Caixinha

 ❙ La mitad de los coaches 
despedidos eran negros.

 ❙ La Máquina tuvo su “shot” anímico y volvió a sumar un triunfo.
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en que sus pupilos entraron revo-
lucionados al segundo tiempo, 
donde consiguieron los tantos 
de la victoria. 

“En lo que fueron estos dos 
últimos partidos de Liga, los juga-
dores de han dado cuenta de eso 
que tenía que cambiar algo en 
relación al primer y segundo 
tiempo y pusieron el shot emo-
cional de la actitud que tenían 
que meter y lo llevarán por ade-
lante. Hay que destacar que toda 
victoria es de los jugadores”, dijo.

El técnico aplaudió la actua-
ción de Milton Caraglio quien se 
ha destapado con gol y provo-
cado otros en los últimos 3 cote-
jos.  “Milton (Caraglio) ha tenido 
una gran diferencia, el que hace 
hoy es el tercero que hace de 
forma consecutiva y nos dé algo, 
esa presencia. Eso no quiere decir 
que no (lo haga) Martín (Caute-
riccio) que está trabajando muy 
fuerte” destacó.

“Había faltado el gol con los 
delanteros y ahora mismo lo ha 
encontrado en los últimos esfuer-
zos”, aseguró Caixinha.

CAMPEÓN
CON INTENSIDAD
Brian Castaño retuvo el cinturón de superwelter 
de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) luego 
de empatar con el ex campeón cubano, Erislandy 
Lara. Los peleadores llegaron al final de los 12 
rounds y el caribeño ya piensa en una posible re-
vancha contra el argentino. “Me vi ganando ocho 
rounds” dijo Lara.
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CULTURA
Tradición y convivencia
Con la participación de 11 comparsas, se 
realizó en Cozumel la edición número 16 de 
su tradicional “Domingo de Comparsas” que 
convocó a cientos de residentes, así como a 
turistas nacionales y extranjeros.

Nace el escritor y 
periodista polaco 
Ryszard Kapuscinski 
(1932), referente moral 
del periodismo del siglo 
XX por su destacado 
humanismo.

 

Entrega formal
La Presidencia del Gobierno de 
México entregó formalmente Los 
Pinos a la Secretaría de Cultura 
para el manejo y administración de 
la ex Residencia Oficial que desde 
el 1 de diciembre se abrió al público 
como un Complejo Cultural.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Declaran 
a medias
A través de una revisión 
de lo registrado por 18 
titulares de área de la 
Secretaría de Cultura en 
el portal Declaranet, se 
detectaron deficiencias 
en varias declaraciones, 
como secciones 
no reveladas o con 
información a medias.

El salto 
de fe

CIUDADANO 
DIGITAL

JOSÉ MÉNDEZ

Ba r c e l o n a  e s t á 
tomando la delan-
tera en la implemen-

tación del 5G, y busca ser 
uno de los hubs de inno-
vación digital europeos en 
ese ámbito.

El 5G permitirá mul-
tiplicar por mucho las 
velocidades actuales de 
navegación, un centenar 
de veces más rápida que 
la actual 4G. Es decir que 
se podrá hacer uso de una 
mucho mayor cantidad de 
transmisión de datos en las 
redes de internet. Lo cual 
abre el paso al internet de 
las cosas y a servicios como 
los de vehículos autóno-
mos, drones, servicios de 
salud digital, etc.

Las respectivas autori-
dades municipales están 
involucradas en ese lide-
razgo y buscan darle esa 
línea experimental a la 
ciudad. Un experimento 
social que parece volverá 
realidad los beneficios de 
volvernos una real socie-
dad digital, así como tam-
bién sus desventajas.

Pero como cada situa-
ción depende del cristal 
con el que se mira, el lan-
zamiento de las redes 5G 
son una gran oportunidad 
de llevar más beneficios 
a la ciudadanía, aunque 
también será necesario 
que estos avances disrup-
tivos lleven otro avance 
igualmente disruptivo en 
la manera en que vemos el 
mundo: en lo social y hasta 
en lo legal.

Para el 2025 se estima 
habrá 200 millones de 
objetos conectados a inter-
net. Ya ésta es una reali-
dad palpable y no sólo un 
sueño que se ve venir. 

En México está previsto 
que la tecnología empiece 
a implementarse hasta el 
próximo año, así que tam-
bién ya está cerca. Deberá 
darnos tiempo, como ciu-
dadanos digitales, a enten-
der las consecuencias y 
prepararnos para los retos 
que se avecinan.

Autoridades, empresas 
y ciudadanos debemos 
empezar a ver ese futuro 
más de cerca para poder 
entender sus consecuen-
cias y prepararnos. 

¿Cuántas veces has 
escuchado a tus autorida-
des hablar de estos temas? 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 7 
de marzo se inaugura la expo-
sición “Donna Stima, Belleza y 
Mujer” en el Centro Cultural de 
las Artes, ubicado en Av. Tulum, 
entre calle Liebre y Jabalí.

Este proyecto fue creado por 
la artista plástica Ane Álvarez 
después de ganar una beca por 
parte del Programa de Estímulo a 
la Creación y Desarrollo Artístico 
de Quintana Roo (PECDA).

“Trabajé con ocho mujeres 
diferentes. Se trabajaron dinámi-
cas de interacción y dinámicas 
de autoconocimiento y desarrollo 
humano entre ellas”, comenta en 
entrevista con Luces del Siglo.

En este interesante concepto 
se expondrá, entre otras cosas, 
la evolución de las mujeres de 
diferentes edades y perfiles con 
las que se ejecutó y manipuló 
el proyecto, en el cual ellas con-
cientizaron lo importante que es 
reconocerse a sí mismas como lo 
que son, además de autovalorarse.

Asimismo, se proyectará un 
video en el que se muestre la evo-
lución que las pinturas tuvieron, 
así como la manera en que las per-
cepciones fueron cambiando por 
parte de todas las involucradas.

Álvarez expresó que entre el 
catálogo que los visitantes podrán 
admirar, se incluye la evolución 

completa de “Donna Stima, 
Belleza y Mujer”.

En primera instancia, la artista 
visual realizó unos bocetos habla-
dos. La dinámica consistió en que 
estas ocho mujeres se auto-des-
cribieran, posteriormente se dise-
ñaron otros bocetos, pero esta 
vez, la descripción fue hecha por 

alguna persona que las conociera; 
es decir, lo que para una mujer 
podría ser un defecto, la persona 
que la conociera podría verlo 
como algo bello y destacable, se 
explicó. Hasta ese momento, Ane 
Álvarez todavía no las conocía en 
persona, por lo que la ejecución 
era simplemente imaginable y 

descriptiva.
La tercera fase consistió en que 

la artista tomara fotografías de 
cada una de las mujeres para que 
ella, con base en estas imágenes, 
realizara una pintura desde su 
interpretación.

Uno de los objetivos primor-
diales de esta exposición es que, 

por medio del arte, todas las 
personas que acudan a la expo-
sición puedan darse cuenta del 
impacto que los seres humanos 
tienen en la vida de otros y que 
el ángulo de razonamiento puede 
ser diferente, dependiendo del 
estado anímico, así como de la 
interpretación.  

Cancún busca inclusión desde diferentes perspectivas

INVITAN A EXPOSICIÓN 
ACERCA DE LA MUJER
Se puede observar 
una muestra 
con “diferentes 
máscaras”

 ❙ Ella es Berenice, una de las ocho mujeres que participaron en el 
proyecto “Donna Stima, Belleza y Mujer”.

 ❙Porque el estigma, la percepción y la autoestima son factores 
que siempre deben estar presentes.

La enmienda
Ésta es la principal 
reforma a la ley que 
permitirá a Taibo II, nacido 
en España, dirigir el FCE.

n Antes 
“Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento  
y que no adquiera otra 
nacionalidad”.

n Después 
“Ser ciudadana o ciudada-
no mexicano y estar  
en pleno goce y ejercicio 
de sus derechos civiles  
y políticos”.

Hacia un nuevo Helénico El Centro Cultural Helénico presentó ayer un plan de trabajo que busca proyectar el espacio como un nuevo referente de las artes escénicas del País.

n Se creará el Foro Alternati-
vo, con capacidad para 65 
personas, que dará funcio-
nes de distintos espectá-
culos de stand up comedy, 
cabaret y otros formatos 
de entretenimiento.

n Se lanzará una convocato-
ria nacional para el primer 
ciclo de Residencia  
Artística Escenarios  
de lo Real, espacio de  
encuentro académico y  
artístico dirigido a creado-
res escénicos, noveles  
o con trayectoria.

n En el patio del recinto  
se llevará a cabo una  
vez por mes “Convergen-
cias creativas”, serie de 
charlas con distintos espe-
cialistas que compartirán 
con los asistentes sus  

experiencias en torno  
al oficio artístico.

n En vinculación interins-
titucional con el Cenart, 
se ofrecerán tres talleres: 
Dramaturgia, Dramaturgia 
Contemporánea  
y Dirección Escénica.

n La labor del centro se  
explayará a otros estados, 
creando el Festival Teatro 
de Frontera Ciudad Juárez 
y un encuentro enfocado 
para los niños: el Festival 
de Teatro para Jóvenes  
Audiencias San Luis Potosí.

n Se relanzará la página web 
del recinto y se creará  
un canal de YouTube:  

“El Espectador Helénico”, 
en un formato de revista 
con información relevante 
del Helénico.

Antonio Zúñiga Director del recinto

Tenemos una visión 
muy grande para el trabajo en 
estos años. Queremos hacer 
del Centro Cultural Helénico 
un lugar donde se pueda 
conversar, experimentar, 
discutir, cuestionar, hablar 
de nuevos lenguajes y 
experimentar sobre las escenas, 
además de abrirnos al País”.

EJES DE ACCIÓN

VERÓNICA AYALA 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Cuando se 
publicó en 1985, Las niñas bien, 
libro de la escritora Guadalupe 
Loaeza, se convirtió en un fenó-
meno editorial pues contaba la 
historia de un grupo de mujeres 
de clase alta que sufrieron los 
estragos de la crisis económica 
de 1982, con sus devaluaciones y 
la nacionalización de la banca en 
el Gobierno de José López Portillo.

Y aunque ya han pasado más 
de tres décadas de la publicación 

de ese texto, Loaeza considera que 
hoy, con otro López en la Presi-
dencia, la historia sigue vigente.

"Trata de estas niñas bien, 
cómo lo viven, ese deterioro 
económico, cómo tuvieron que 
deshacerse de su departamento", 
narra Loaeza, "ya les rechazaban 
la tarjeta, ya no tenían con qué 
pagar su servicio doméstico", 
expresó la escritora.

"Estamos viviendo la misma 
incertidumbre, la misma insegu-
ridad, la misma indignación por 
la corrupción, la misma pobreza, 
desigualdad", dijo. "Entonces es 

muy semejante lo que sucedía 
en nuestro País en el 82 que lo 
que sucede en el 2019". 

Loaeza participará en el foro 
organizado por EL NORTE, y la 
UANLeer "Por una Nación de lec-
tores. Desafíos del mundo de las 
letras", el martes 12 de marzo. 

En el encuentro donde dará la 
charla "Las niñas bien también 
lloran", también participarán 
los escritores Juan Villoro y Luis 
García Montero, y los booktu-
bers regios Mariana González y 
Alberto Rebolledo. 

Loaeza, cuya historia está por 
estrenarse en pantalla grande, 
señala que en la actualidad las 
niñas bien ya no lloran por lo 

mismo que sus madres o abue-
las, como perder el estatus, y son 
mujeres más liberadas, incluyen-
tes, estudiadas e independientes. 

"¿Qué es lo que realmente 
las hace llorar?, ya no tanto esta 
obsesión por la imagen, yo digo 
el desamor, seguramente el desa-
mor las hace llorar...", opinó.

"En realidad son mujeres 
mucho más empoderadas que las 
pasadas, entonces las hace llorar, 
por ejemplo, si el ex marido no 
cumple con la pensión, les hace 
llorar cosas que se parecen más 
a la vida de todos los días, no si 
ya no tienen departamento de 
Miami, no si ya no viajan tanto 
a Estados Unidos".

Dirá secretos de 'Niñas bien' 

 ❙Con la charla "Las niñas bien 
también lloran", la escritora 
Guadalupe Loaeza participará 
en el foro "Por una nación de 
lectores". 
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Nace la actriz y activista 
mexicana Ofelia 
Medina (1950). De 
amplia trayectoria en 
cine, teatro y televisión, 
debuta en 1963, en el 
espectáculo H3O. 

Nace la actriz y activista 
mexicana Ofelia 
Medina (1950). De 
amplia trayectoria en 
cine, teatro y televisión, 
debuta en 1963, en el 
espectáculo H3O. 

Culpa de él
La socialité Khloé Kardashian 
hizo pública su separación 
con Tristan Thompson por 
una supuesta infidelidad 
con una amiga de la familia, 
Jordyn Wood, “de manera 
que la falla total es del 
basquetbolista”, indicó.

Busca 
inclusión
Yalitza Aparicio se 
unió a una campaña 
de Netflix que invita 
a la inclusión y a 
la diversidad junto 
con la actriz Uzo 
Aduba. La mexicana 
publicó en sus 
redes sociales: “Más 
espacios. 

La socialité Khloé Kardashian 

Duda de su 
paternidad
La camaradería entre el 
Príncipe Harry y Meghan 
Markle es evidente pues 
en una entrevista el hijo 
de Lady Di le preguntó 
a su esposa bromeando: 
“¿Estás embarazada? 
¿Es mío?” a lo que ella 
respondió divertida: 
“Sorpresa”.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Perdurará legado de Bach
FIDEL ORANTES

Una productora detallista y que 
procuraba el bienestar de su ta-
lento y proyecto, así recuerda An-
gélica Aragón a Christian Bach, con 
quien coincidió en Cañaveral de 
Pasiones, el último proyecto de 
ésta última con Televisa. 

“Una mujer multifacética. Yo la 
conocí en su calidad de productora 
de telenovelas, papel que desem-
peñó extraordinariamente bien. El 
legado que deja en la televisión y 
escenarios mexicanos perdurará 
en la memoria del público. 

“Muy pendiente y detallista, no 
le importaba ensuciarse las manos. 
No delegaba necesariamente, iba 
y comprobaba las cosas. La vi pro-
bando la papaya para el desayuno 

en la mañana en el comedor y di-
ciendo: ‘¿Qué le van a dar de de-
sayunar a mis actores?”, compartió 
Aragón en entrevista.  

Después volverían a encon-
trarse en TV Azteca, donde Bach, 
quien falleció el martes, produjo y 
protagonizó La Chacala. 

La esposa de Humberto Zuri-
ta destacó como realizadora aún y 
cuando era un terreno tradicional-
mente masculino, subrayó Aragón. 

“Mucho mérito tuvo la mujer 
en todos los sentidos. Una gran 
punta de lanza para todas nosotras.

“Recordemos que fue una de 
las mujeres que vino de los escena-
rios argentinos y conquistó el co-
razón de los mexicanos, como Li-
bertad Lamarque”, agregó la pro-
tagonista de Mirada de Mujer.

 �Angélica Aragón lamentó el deceso de Christian, con quien trabajó en 
“Cañaveral de Pasiones”, en 1996.

  Listos para   
Coachella

Mario Quintero,  
de Los Tucanes
de Tijuana, asegura 
que tocarán
‘música movida’  
en el festival

LORENA CORPUS 
ENVIADA

MAZATLÁN.- Los Tucanes de Tijua-
na están de moda otra vez gracias a 
una mujer que le encanta el baile y 
se compra una botella: “La Chona”.

El grupo forman parte del line 
up del Festival Coachella, que se 
realizará del 12 al 14 de abril y del 
19 al 21, en Indio, California.

“Bendito Dios están sucedien-
do cosas muy interesantes, impor-
tantes, sin menospreciar a ni una 

de las tocadas anteriores, como el 
evento de Coachella, así como la 
kermés que vamos a tener aquí, en 
Mazatlán, el 20 de abril”, dijo Mario 
Quintero. 

Pero, ¿qué prepara Tucanes para 
ese gran día?, se le cuestionó a su vo-
calista en el festejo de los 80 años de la 
Banda El Recodo, al cual fue invitado.

“Estamos haciendo un setlist, co-
mo le dicen los americanos, de pura 
música movida”, reveló el cantante.

Una de las cosas que más le da 
gusto de este festival es que mu-
chas personas que se ha encontra-
do le han dicho que van a estar apo-
yándolos en el evento.

“Gente de diferentes partes 
que nos dicen: ‘Ahí vamos a estar 
en Coachella apoyándolos y por 
primera vez vamos a ir’”, aseguró 
Quintero.

Indicó que apenas se prepa-
ran para enfrentar este nuevo reto 

en su carrera de tres décadas en 
la música.

“Vamos muy avanzados, pero es-
tamos emocionados, nerviosos. Siem-
pre la vida está llena de retos. Éste es 
uno muy padre porque vamos a tener 
la oportunidad de exponer nuestro 
género en un público diferente, pero 
también va a haber mucha gente a la 
que le gusta nuestro género”.

Al cuestionar al músico si “La 
Chona” estaba otra vez de moda, 
dijo que “no ha perdido su trote”.

“La Chona’ sigue divirtiendo, 
entreteniendo gente, y complacien-
do a público de todo (el) mundo y 
por eso el nuevo sencillo de Los Tu-
canes es ‘La Chona’”, expresó.

Fue el mes pasado que lan-
zaron una nueva versión de su hit, 
ahora con el nombre de “La Cho-
na Challenge”, al marco de los 25 
años de su éxito, que se celebrarán 
en 2020.

 � La agrupación de música norteña está programada  
para presentarse el 19 de abril en Indio, California.
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FIDEL ORANTES 
AGENCIA REFORMA

PASADENA.- La repercusión de 
los mexicanos en el panorama 
hollywoodense se debe a una 
urgencia por escuchar y ver 
relatos distintos, bien contados 
y que sean universales, considera 
Demian Bichir. 

"Esta industria necesita 
mucho de nosotros, de la inclu-
sión de todas las razas que con-
forman este País. Nosotros somos 
importantes no solo porque tene-
mos historias vitales que contar, 
sino porque tenemos la gracia 
para poderlas contar. 

"Es una historia inevitable la 
nuestra, somos vitales, necesa-
rios no solo para la economía, 
sino para la cultura y las artes 
de este País", dijo el actor. 

Y si bien el éxito e impacto 
que ha tenido Roma, de Alfonso 
Cuarón, es innegable, sostiene 
que el cine nacional ha revelado 
grandes propuestas a lo largo de 
los años.

Para el nominado al Óscar, las 
cintas mexicanas han mostrado 
la variedad y diferencias de la 
gente del País.  

"Lógicamente, una historia 
como Roma, de la mano de un 
cineasta como Alfonso, va a tener 
una repercusión internacional, 
mundial por el sitio que él se 
ganó precisamente en el cine 
del mundo.

"Pero se han hecho montones 
de historias que cuentan muchos 
rincones de nosotros, aspectos, 
terrenos, estratos sociales y dife-
rentes historias. No creo que eso 
sea nuevo, se ha hecho desde 
hace mucho tiempo", agregó 
Bichir, de 55 años.

Por eso le entusiasma el incre-
mento en la producción nacio-
nal y que las cintas mexicanas 
tengan cada vez un número de 
espectadores mayor.

"Los estadounidenses ven su 
cine, los franceses también, y los 
españoles, sin duda. Acaban de 
premiar una película (Campeo-
nes, con el Goya) que fue tam-
bién un fenómeno en taquilla 
en España, lo cual habla de esta 
simbiosis que hay entre público 
y arte.

"El arte que generamos en 
México es para el público mexi-
cano fundamentalmente, y 
cuando la gente va al cine a verlo, 
eso es una buena noticia para 
todos", compartió.

Precisamente por su interés 
en seguir creando historias con 
las que la gente se identifique, 
no deja de hacer proyectos en 
el País, ya sea como intérprete 
o productor.

Pero también en Estados Uni-
dos, como la serie Grand Hotel, 
que se verá próximamente en 
México por Canal Sony, o las 
cintas Grudge, Chaos Walking, 
Godzilla vs. Kong y JSA. 

Hollywood 
nos necesita: 
Demian Bichir 

 ❙Para el nominado al Óscar, las 
cintas mexicanas han mostrado 
la variedad y diferencias de la 
gente del País.  
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VAN LOS SÚPER CAMPEONES A NETFLIX
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Gran parte 
de quienes aún éramos niños 
durante los noventa no sola-
mente veíamos la serie ani-
mada de los Súper Campeo-
nes, sino que jugábamos a ser 
alguno de ellos (sin importar 
que fuéramos niñas). Aunque 
esta serie original se estrenó 
en 1981, en México se trans-
mitió más de una década 
después.

Tras haber transcurrido 
alrededor de diez años, se 
hizo una versión llamada 
Captain Tsubasa: Road to a 
Dream o Captain Tsubasa: 
Road to 2002, que contó 
con 52 episodios. Se estrenó 
en el 2001 para celebrar el 
Mundial que se realizó en 
Corea-Japón.

Netflix acaba de anunciar 
que a partir del 28 de marzo 
podremos ver en México esta 
etapa de los Súper Campeo-
nes, que se enfoca principal-
mente en su protagonista 
principal, Oliver Atom, y en 
Steve Hyuga.

En esta serie futbolística 
Oliver se muda de Brasil a 
España para continuar su 

sueño, pues ha sido contra-
tado para jugar en las reser-
vas del Barcelona.

Por otro lado, Steve Hyuga 
es comprado por el F.C. Pie-
monte, e igual que Oliver, 
hará lo necesario para desta-
car y mejorar en su actuación 
por el futbol.

Y aunque quienes juga-
mos a los Súper Campeones 
en la última década del siglo 
pasado ya habíamos crecido 
cuando se estrenó esta nueva 
versión, muchos la vieron 
para recordar sus buenas 
épocas y a quienes les seguía 
apasionando el pambol, la 
disfrutaron mucho.

Hasta el momento, Los 
Súper Campeones es una 
de las más importantes del 
anime japonés. De hecho, en 
el 2018 con motivo de la Copa 
del Mundo que se realizó en 
Rusia, la cadena Cinemex 
tuvo el buen tino de trans-
mitir algunos capítulos de 
Captain Tsubasa: Road to a 
Dream, los cuales tuvieron 
mucho éxito con la audiencia.

Este manga fue creado 
por Yoichi Takahashi y su 
primera adaptación fue en 
el año de 1983. F
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llévalo 
en moto
No limites tu equipaje 
por viajar en dos rue-
das. Estos accesorios-
permiten transportar 
desde una bici hasta 
una tabla de surf.

Seat exhibió los proyectos 
con los que revolucionará el 
transporte urbano.

REINVENTAN
LA MOVILIDAD
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$514,000

La SUV se desmarca de sus competidores 
al exhibir grandes capacidades off road

TEXTO Y FOTOS: DAVID LOjI

Avanza imperturbable por terra-
cería y caminos rocosos. Mantie-
ne el aplomo, incluso, en zonas 
desérticas. Porque para la nueva  
RAV4 la zona de confort se ex-
tiende sin límite alguno.  

Su sistema de tracción in-
tegral le permite enfrentarse a 
los entornos más desafiantes: 
cuenta, por ello, con modalida-
des de manejo en lodo y arena, 

así como en rocas y nieve
Su nuevo diseño la hace lu-

cir lista para la aventura, con un 
aspecto extrovertido y angular 
que se suma a la amplia visibili-
dad del exterior. De serie, todas 
las versiones tienen faros con ilu-
minación LED y rines de aluminio.

El tren motriz también me-
joró. El motor aumentó su poten-
cia en 28 caballos, al alcanzar los 
204, y el torque se incrementó 
hasta las 179 libras-pie.

En el interior, encontramos 
sistema de infoentretenimiento 
con pantalla de 8 pulgadas com-
patible con Apple CarPlay, ade-
más de cargador inalámbrico y 
techo panorámico.

Esto se agrega a ensambles 
de alta calidad y a un centro de 
gravedad más bajo. A la RAV4 
no le bastó con lucir poderosa, 
sino que busca sentirse cómo-
da sin importar el camino al que 
se enfrenta.

Potencia:

204
hP

transmisión:
automática

8
velocidades

motor:

4
cilindros 

de 2.5 litros

z La pantalla de 8 pulgadas es compatible con Apple CarPlay.
z El conductor puede elegir entre un manejo Eco, Normal o Sport.

 aventura
en el desierto

toyota: rav4 adventure

Competidores:

Honda Cr-V
Motor: 4 cilindros 2.4 litros 

Potencia: 184 hp
Torque: 180 lb-pie

Precio: desde $429,900 

nissan X-trail
Motor: 4 cilindros 2.5 lts 
Potencia: 169 hp 
Torque: 172 lb-pie
Precio: desde $417,300 

La elegancia de un sedán o la deportividad 
del hatchback: con el Mazda3  

tú eliges.

trazos de emoción
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#AutoLeyenda                      DMC 12 DeLorean

AL FUTURO
ALBERTO BORTONI 

La historia del DeLorean podría 
haber quedado refundida en los 
archivos de buenas ideas y ma-
las ejecuciones de la industria 
automotriz. 

Pero la persona que lo sal-
vó de ser olvidado junto con el 
Chrysler Airflow, el Ford Edsel, 
el Tucker y otros muchos fue el 
Doctor Emmet Brown.

Doc Brown es el personaje 
de la película “Volver al Futuro” 
que, en la trama, decidió utilizar 
un DMC 12 DeLorean para cons-
truir su máquina del tiempo. 

La película es de 1985 y, 
para ese entonces, la fábrica 
de DeLorean llevaba 2 años  
cerrada.

El De Lorean era al mismo 
tiempo el mejor y el peor de los 
autos. Con la película, se volvió 
un ícono y nadie puede negar 
que le dio un carácter que nin-

z El DeLorean era fabricado con acero inoxidable, lo que 
lo volvía pesado, costoso y con un estilo irrepetible.O z El DeLorean era fabricado con acero inoxidable lo que

PARA

gún otro coche de la época hu-
biera podido hacer. La justifica-
ción es doble, si vas a construir 
una máquina del tiempo, hay que 
hacerlo con estilo. Y con el dise-
ño que Giorgetto Giugiaro le dio, 
con las alas de gaviota y los ac-
cesorios que fueron mejorando 
película con película, el auto real-
mente tenía su encanto.

La segunda razón, un poco 
más científica era que la cons-
trucción de acero inoxidable ayu-

daba al flux capacitor a hacer su 
trabajo y el viaje en el tiempo 
más suave. Y sí, todos los De-
Lorean fueron hechos con acero 
inoxidable y sin pintura. Pesados 
y costosos de construir, pero con 
un acabado como ningún otro 
coche en el mercado.

En términos reales, el DeLo-
rean es un pésimo candidato pa-
ra hacer una máquina del tiem-
po. Por principio de cuentas, el 
espacio para integrar todos los 

accesorios necesarios para viajar 
en el tiempo era muy reducido. 
Algo con un poco más de espacio 
hubiera dado más flexibilidad al 
empaquetamiento.

Además, Doc Brown pensa-
ba en llevar sólo a un pasajero; 
un coche con plazas traseras hu-
biera sido menos egoísta y más 
cómodo para Claudia Wells, que 
tiene que viajar en las piernas de 
Michael J. Fox al final de la pri-
mera película y Elizabeth Shue al 

principio de la segunda película.
Pero el problema principal 

quizá sea el tema de las 88 mph 
(140 km/h). El auto necesitaba 
llegar a las 88 mph para poder 
viajar en el tiempo; nada grave 
en un deportivo, pero sí en un 
DeLorean. 

Según la prensa de la épo-
ca, al DMC12, con su motor V8 
de 2.8 litros y sólo 132 caballos 
de fuerza le tomaba más de 10 
segundos llegar a 60 mph. Se-
guramente otros 10 segundos 
llegar al viaje en el tiempo y esto 
sin considerar el peso adicional 

de la máquina del tiempo.
No es sorpresa que el po-

bre Doc y Marty sufrieran y se 
les acabara el espacio cada vez 
que querían viajar en el tiempo. 
Un Corvette hubiera soluciona-
do el problema muy fácilmente y 
costado menos que el DeLorean.

Pero el impacto no hubiera 
sido el mismo. Después de esa 
película, el DeLorean se convirtió 
en un auto de culto. Un hecho 
afortunado; pues reivindicó el 
fracaso comercial del DMC 12 y 
lo convirtió en parte de la cultura 
popular de los 80.

VOLVER

SOLUCIONAN 
EL TRÁFICO

z El Minimó 
busca ser una 
opción  
atractiva para 
las empresas 
de movilidad 
compartida.

EL TRTRÁFICÁFICTRÁFICTRTRÁFICTR OÁFICOÁFICEL TRTRÁFICTRÁFICTR OÁFICOÁFIC
 ISAAC FLORES 
 ENVIADO

BARCELONA.- A los scoo-
ters y a las bicicletas de 
movilidad compartida que 
recorren las ciudades, Seat 
busca sumar un compacto 
vehículo eléctrico que faci-
lite los traslados menores a 
10 kilómetros. Su nombre es 
Minimó y fue revelado du-
rante el Mobile World Con-
gress (MWC), de Barcelona. 

Ahí, entre prototipos 
de taxis aéreos y coches co-
nectados a la red 5G, se pre-
sentó este conceptual, que 
permite recorrer 100 kiló-
metros con una sola carga, 
transportar a dos pasajeros 
y extraer sus baterías para 
que no haya necesidad de 
mantenerlo conectado a un 
cargador.

El Minimó es parte de 
las soluciones de Seat para 
la micromovilidad.

“Seat dirigirá el de-
sarrollo de la estrategia 
de movilidad del Grupo  
Volkswagen”, aseguró Luca 
de Meo, presidente de Seat.

“La micromovilidad 
consiste en los recorridos 
inferiores a 10 kilómetros y 
representan el 60 por cien-
to de viajes urbanos”.

El Minimó, que busca 
ser atractivo para las floti-
llas de “car sharing”, mide 
sólo 2.5 metros de largo, 
1.24 de ancho y puede esta-
cionarse en un cajón de mo-

tocicletas; eso sí, con una altu-
ra similar a la de la SUV Arona 
y un espacio para piernas, en 
el asiento trasero, igual al de 
un subcompacto. 

El sistema infoentreteni-
miento fue desarrollado pa-
ra permitir que los pasajeros 
conecten su smartphone ina-
lámbricamente, y disfrutar de 
música desde Spotify y nave-
gación a través de Waze.

Seat estimó que el Mini-
mó tendría un costo menor 
al de los vehículos utilizados 
actualmente por empresas de 
movilidad compartida.

CONECTADO 
A LA 
CIUDAD

ISAAC FLORES / ENVIADO

BARCELONA.- Salvo por al-
gunas calcomanías en el ex-
terior, se veía como una Ateca 
común y corriente. Sin embar-
go, era capaz de comunicarse 
con la ciudad.

Durante el Mobile World 
Congress, Seat hizo circu-
lar por primera vez en ca-
lles abiertas de Europa al 5G 
Connected Car, un vehículo 
equipado con tecnología de 
red 5G, que le permite enviar 
y recibir información de se-
máforos, cruceros y hasta de 
ciclistas, para advertir la posi-
bilidad de un impacto.

Con la conexión, la SUV 
recorrió un circuito donde era 
capaz de alertar por peatones 
y ciclistas cruzando la calle. 
Todo esto, con una velocidad 
30 veces superior al tiempo 
de reacción de una persona.

SEAT: MINIMÓ
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JUEGOS MUST
MARZO

La física y la tecnología son los principales 
componentes de la nueva herramienta de belleza 
de Dyson, que crea ondas perfectas en el cabello 
con turbinas potentes y aire frío.

Este mes tendrás una gran variedad 
de títulos y géneros para elegir. 

Desde una aventura épica de anime 
con “One Piece”, hasta la sangrienta 

historia de “Devil May Cry 5”.

2 mil 400  
empresas y 107 
mil visitantes 
participaron  
en el Mobile World 
Congress 2019.

ELastiPhOnE
El Huawei Mate X con 

display principal de 6.6 
pulgadas y trasero de 6.38 

pulgadas se despliega para crear 
una pantalla de 8 pulgadas.El 
equipo incluye dos baterías  

y conectividad 5G.

Euros 2,299 
llegada a México  

sin confirmar

OjO 
DE haLCón

ningún objetivo se escapa 
del Nokia 9 PureView con sus 

5 cámaras de 12MP con sello de 
ZEiss: 3 de ellas dedicadas a imá-
genes monocromáticas y 2 a color, 
que capturan 10 veces más luz y 

toman fotos de hasta 240MP.

Dls.700 
sin fecha  para México.

 
CíCLOPE

Con la primer pantalla 4K 
OLED que integra un formato 

CinemaWide, el Xperia 1 de sony 
reproduce contenidos de calidad 

cinematográfica con tecnología de 
remasterización en hDR y audio 

inmersivo Dolby atmos. 
 Precio y lanzamiento en México  

por confirmar.

 
suPERCELL

no sólo cuenta con un 
sistema de engranajes de gran 

resistencia, sino que el Samsung 
Galaxy Fold con pantalla plegable 

tiene memoria RaM de 12GB  
y un procesador de ocho núcleos.

Dls.1,980 
llega a México en mayo

 
MaEstRO jEDi

Contesta llamadas, toma 
selfies e incluso abre una 

app por medio de gestos con 
la función ‘air Motion’ del LG G8 

ThinQ que reconoce el movimiento 
de las manos y escanea la palma 

para desbloquear el móvil. 
Llegará  México en el tercer  

trimestre del año. Precio  
por confirmar.

AxEL ROMERO

si algo demostraron las gran-
des fabricantes de smartpho-
nes en el Mobile World Con-
gress 2019 (o una semana an-
tes, en el caso de samsung), 
fue su interés en integrar tec-
nología de punta en sus equi-
pos para obtener una repu-
tación como pioneros en un 

mercado altamente compe-
titivo. un ejemplo de ello es 
la futura compatibilidad de 
algunos modelos con la red 
5G, cuyo lanzamiento en gran 
parte del mundo aún está en 
desarrollo.

“seguramente veremos el 
5G en países como Corea del 
sur o Estados unidos. Pero en 
américa Latina falta un poco 
para tenerla y habrá que con-
siderar el precio de los dispo-
sitivos”, explicó Ricardo Men-

doza, analista de Mobile Devi-
ces para LataM de iDC.

Ya sea que se trate de una 
táctica mercadológica o del 
futuro de la industria, estos 
teléfonos rompieron barre-
ras tecnológicas y nos dieron 
un gran adelanto de lo que  
veremos en las tiendas y  
experimentaremos en los 
próximos años.

PODER Y GLAMOUR

LUNES 4 / MAR. / 2019
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Su primer red social era un 
foro sobre vampiros, pero 
ahora, @vampipe tuitea dia-
riamente para casi 100 mil se-
guidores en Twitter... y otros 
tantos que se ríen o se enojan 
con sus memes virales sobre 
política en México.

Cómo te defines a ti mismo: 
tuitero profesional, experto 
en memes...
Criticón profesional y una 
persona muy observadora.

¿Qué es Twitter para ti?
Una válvula de escape a las 
cosas que tengo que decir. 
Es un mundo paralelo a mi 
vida real.

¿En dónde se te ocurren  
tus tuits?
Nunca se me ocurren tal cual. 
Veo una cosa rara en algún 
video, lo descargo, empiezo 
a recortar esa parte, se me 
vienen ideas y voy entran-
do a Google, a YouTube a 
ver cómo lo puedo armar o 
juntar con otras cosas, y ya, 
de repente sale. Creo que va 
saliendo naturalmente, to-
dos los días encuentro algo 
chistoso.

¿Cuánto tiempo pasas  
al día conectado?
Según mi iPhone, estoy en 
Twitter 23 horas a la sema-
na, pero también lo uso en la 
computadora.

¿Qué son los memes para ti?
Una forma para comunicarse 
con las personas. Hay memes 
con más calidad y otros con 
menos; están los shitposts, 
que son muy divertidos y 
malhechos, pero otros con 
más calidad.

¿Te molesta si se roban  
tus memes?
Al principio sí, cuando nadie 
me conocía, pero luego em-
pezaron a defenderme por-
que reconocían mi estilo en 
otras cuentas. Ahora ya no 
me molesta, si lo hacen, no 
me importa.

Qué características buscas en 
los acontecimientos, noticias 
o personajes para que digas: 
“esto puede ser un momazo”
Las incongruencias. Siempre 
que hay algo que no es con-
gruente con lo que dicen, me 
gusta criticarlo y señalarlo 
mucho. Por ejemplo, si hablan 
de austeridad en la Cuarta 
Transformación y ponen algo 
que no es austero, justo ahí me 
gusta molestar. 

¿Cuánto tiempo te toma editar 
un video?
Uno de los que parecen muy 
realistas, que la gente se con-
funde y lo toman como algo 
real, me toma como una ho-
ra más o menos. Si no quiero 
que parezca tan real, sino algo 
chistoso, pues como media 
hora.

¿Y lo haces en computadora  
o celular?
Depende, si es algo peque-
ño, como hacer un png, utilizo 
aplicaciones en el iPhone, pero 
si son cosas más trabajadas sí 
necesito Photoshop y lo hago 
en mi MacBook.

¿Qué programas usas?
Programas, Photoshop. He vis-
to medios que retoman tuto-
riales de ‘cómo Vampipe hizo 

este video’ y explican que fue 
con After Effects, trackeo de 
imágenes, grandes herramien-
tas, y es mentira, porque en 
realidad solo usé Photoshop, 
yendo cuadro por cuadro, o 
rotoscopeado.

¿Por qué crees que se viralizan 
tus tuits?
Creo que porque son honestos 
y divertidos. No trato de hacer 
ninguna cosa falsa ni engañar, 
incluso cuando son para enga-
ñar, no son para engañar real-
mente. Yo lo llamo surrealis-
mo, videos donde pasan cosas 
que trabajan el propio criterio 
y que te preguntes: “¿de ver-
dad está pasando esto?”

¿Crees que se puede hacer  
política con memes?
Creo que ya se hace política 
con memes. Me acuerdo que 
se estuvieron peleando mu-
cho Anaya y Meade con me-
mes, haciendo ‘photoshops’ 
chistosos para pelearse el uno 
con el otro. Creo que también 
se usan mucho para tratar de 
cambiar la forma de pensar 
de las personas, de guiar a las 
masas para un lado, y también 
los usan los políticos, aunque 
sabemos que no siempre son 
ellos. Pero sí se usan, incluso 
para manipular.

El Galaxy S10+ es el teléfono de las ex-
pectativas cumplidas. Al igual que la 
competencia tiene nuevo diseño, trés 
cámaras traseras y hasta carga inalám-
brica. Pero, ¿qué lo hace verdaderamen-
te especial?

Para empezar, tiene carga inalám-
brica inversa, como el Mate 20 Pro de 
Huawei, pero es más rápida y más útil 
al añadir un uso real y práctico: cargar 
los audífonos inalámbricos Galaxy Buds.  
La función se llama PowerShare y es-
tá en el Galaxy S10+, el Galaxy S10 y el 
Galaxy S10e.

El Galaxy S10+ (y el S10) también 
tienen sensor de huella en el cristal de 
la pantalla, y aunque no es perfecto, sí 
funciona mejor que en el Mate 20. 

Esto no quiere decir que sea un fan 
absoluto de esta tecnología: en ambos 
casos necesita maduración para llegar 
a ser tan rápida y tan confiable como 
los sensores tradicionales. 
 

En mi experiencia con el S10+, mis in-
tentos para desbloquear el equipo fa-
llaban una de cada cinco veces.

También hay cámara triple: Sam-
sung ya la había implementado con el 
Galaxy A9, pero en el Galaxy S10+ está 
mejorada: fotos gran angular, estándar 
y con zoom 2X de alta calidad tanto de 
día como de noche. Esta vez sí se siente 
que los tres lentes están al nivel.

Lo mejor: el diseño. La competencia 
sacó lo mejor de Samsung con el Galaxy 
S10, y se nota. Hay varios colores, pero 
el blanco nacarado me parece uno de 
los teléfonos más bonitos que ha crea-
do Samsung. 

Lo peor: el Galaxy S10+ ganó mu-
cho, pero también perdió cosas en el 
camino. El sensor de huellas en la pan-
talla no funciona tan bien ni tan rápido 
como un sensor tradi-

cional, y no permite gestos, como des-
lizar el dedo para abrir el panel de no-
tificaciones. Curiosamente, esa función 
se mantiene en el Galaxy S10e, con su 
sensor al costado.

Conclusión: a diferencia del Gala-
xy S9, el Galaxy S10+ sí se siente como 
un teléfono nuevo, no como una versión 
mejorada del anterior. Con nueva panta-
lla, nuevo sistema de desbloqueo, carga 
inalámbrica compartida, diseño y cáma-
ras, el Galaxy S10+ es el teléfono adecua-
do para dar el salto desde el Galaxy S8 o 
cualquier otro equipo de su generación, 
e incluso para dar el salto desde iPhone. 

Pero, si ya usabas el S9 o el Note 9, 
no te culpo si prefieres no desembolsar 
nuevamente 25 mil pesos.

Después de intentarlo en 2016 con los 
Gear Icon X, unos audífonos inalámbri-
cos que medían el pulso cardiaco: y en 
2018 con otros Gear Icon X, que tenían 
4GB de memoria interna, este año Sam-
sung llega con los Galaxy Buds, unos au-
dífonos que no tienen ni memoria inter-
na ni funciones de ejercicio. Y, sin em-
bargo, son los mejores de la empresa, 
hasta ahora.

Quizá sea porque son pequeños: 
se colocan naturalmente en el oído y se 
apoyan con comodidad durante horas; 
por su estuche, chiquito y que se carga 
de forma inalámbrica al apoyarlo en la 
parte trasera de cualquier Galaxy S10; o 
por su increíble calidad de audio AKG. 
O a lo mejor sea, finalmente, porque los 

Galaxy Buds fueron creados para ser los 
mejores amigos del Galaxy S10 y como 
tal, se llevan perfecto.

Probé los Galaxy Buds con otros 
equipos, como el nuevo Moto G7 Plus, 
y no fue lo mismo: el sonido alternaba 
entre alta y mediana calidad, y no podía 
usar su carga inalámbrica. Si quieres sa-
carles todo el provecho, entonces úsalos 
con el Galaxy S10. 

Aunque la sinergia entre los Galaxy 
Buds y el Galaxy S10 sea perfecta, los 
audífonos tienen áreas de oportunidad. 
Hay una función donde, si mantienes 
presionado el panel táctil de un auricu-
lar, entonces se activa el micrófono para 
escuchar el ambiente. Impresionante, sí, 
pero totalmente impráctico. Si tengo que 

mantener mi dedo en el audífono para 
escuchar el mundo exterior, mejor me lo 
quito para escuchar mejor. 

Lo mejor: los Galaxy Buds suenan 
tan bien que es fácil olvidarse que son 
inalámbricos. Si los usas con el Galaxy 
S10, será increíble cargarlos en la parte 
trasera del teléfono.

Lo peor: al usarlos como manos li-
bres para hablar por teléfono, las perso-
nas me decían que me escuchaban muy 
lejos. Eso no pasa con los AirPods. 

Conclusión: los Galaxy Buds son, 
probablemente, la mejor alternativa con-
tra los AirPods de Apple. Pero tienes que 
saber que fueron creados para el Galaxy 
S10, y su calidad de sonido no es tan im-
presionante al usarlos con otras marcas.

Galaxy Buds
prEcio En méxico por confirmar

Dls. 130 En EstaDos uniDos

MeJores 

amigos
Una semana después de su lanzamiento, GADGETS tuvo  

en sus manos el nuevo Galaxy S10+ y los renovados audífonos  

inalámbricos Galaxy Buds. Aquí las primeras impresiones.

 

José Luis AdriAno

Galaxy s10+
DEsDE $25,000  

prEvEnta 6 DE marzo

Helix Jump
AleydA Ángel

Un juego bastante simple 
te quitará el aburrimiento y 
retará tu coordinación.

Se trata de Helix Jump, 
juego al que los pacientes 
se harán adictos, mientras 
que los no tan tolerantes se 
toparán con bastantes frus-
traciones al no lograr pasar 
de nivel.

¿De qué va?
Helix Jump es un juego en 
3D desarrollado por el estu-
dio ucraniano h8games en 
colaboración con Voodoo. El 
objetivo principal es lograr 
que una masita de pintura 
baje sin tocar los obstáculos 
que hay a lo largo del cami-
no, los cuales identificarás 
porque son superficies más 
pequeñas y de un color oscu-
ro diferente al del resto.

Lo que te hará pasar de 
nivel será la destreza que 
haya entre tu vista y dedo, 
pues conforme la masita 
baja, deberás ir moviendo 
el tubo que soporta los obs-
táculos para así esquivarlos.

Mientras la masita no 
caiga sobre esas superficies 
peligrosas, el juego seguirá 
su curso y la masita seguirá 
bajando hasta llegar al 100 
por ciento del recorrido, y 
así pasar al siguiente nivel.

Yo, que no soy tan bue-
na en el juego, apenas voy 
en el nivel ocho, estoy ahí 
desde hace 3 semanas y no 
logro pasar, sin embargo, 
conozco a alguien que ya 
llegó al nivel 409, convir-
tiéndose en un experto de 
Helix Jump.

Lo bueno
Es muy entretenido y reta-
dor. A quienes tengan mu-
cha paciencia los hará pa-
sar horas en busca de llegar 
al siguiente nivel.

Además, los gráfi-
cos en 3D están bien he-
chos y puedes escoger 
entre diferentes tipos de 
masitas para divertirte. 

App 
de la 

semana 

Lo maLo
Los anuncios son muy mo-
lestos pues, incluso, hay unos 
que se posan en un lado  
de la pantalla, estorbando  
tu visión.

Otros aparecen después 

de haber perdido, teniendo 
que ver 15 segundos de pu-
blicidad para poder continuar 
jugando.

Si no soportas más la pu-
blicidad, podrías pagar 59 pe-
sos por la versión premium.

Gratis  con compras dentro de la app.




